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Introducción
A nuestro alrededor siempre han vivido una gran diversidad de seres vivos. Hay
muchos que son inofensivos, y su presencia no nos produce ningún tipo de problema.
Algunos de ellos producen importantes beneficios para el hombre, sin embargo,
existen varias especies que son destructivas e incluso peligrosas para el ser humano,
capaces de transmitir enfermedades.
Los insectos y roedores son responsables de numerosos brotes de
enfermedades y pueden causar molestias y llegar incluso a contaminar importantes
cantidades de alimentos que luego deben ser destruidos con el consiguiente perjuicio
económico.
Su proliferación está reñida con nuestra concepción cultural de calidad de vida.
Cuando encuentran las condiciones óptimas de temperatura, humedad y
alimento en cantidad suficiente se multiplican rápidamente hasta convertirse en una
plaga.
Se define como plaga al conjunto de insectos, roedores u otros animales, que
se encuentran en una densidad tal que pueden llegar a dañar o constituir una amenaza
para el bienestar o la salud del ser humano.
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Quiénes Somos
GSP lo conforma un equipo joven y dinámico de profesionales expertos en
actividades de salud pública y sanidad ambiental, y con una amplia experiencia en
empresas del sector. Tras años de experiencia ofreciendo servicios de salud pública,
hemos creado un programa donde los responsables de cada departamento han
aunado sus experiencias, incorporándolas al programa.

Gracias a la experiencia adquirida ofreciendo diferentes servicios,

somos

conscientes de la necesidad de flexibilidad en la realización de los mismos según la
demanda el sector.

El equipo está formado por técnicos, todos ellos titulados y en constante
formación, con el fin de conocer las nuevas normativas, procesos y productos.

Contamos con sedes en Gran Canaria y Lanzarote, y experiencia en la
realización se servicios en las Islas Canarias, Península Ibérica, Islas Baleares,
Mauritania, Cabo verde y América Latina.
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Servicios que ofrecemos
GSP desarrolla un plan DDD para cada cliente, haciendo un estudio previo de la
localización del establecimiento, estructura, estado de las instalaciones, así como un
estudio de los productos que se hubiesen utilizado en las instalaciones (determinando
la necesidad o no de realizar la rotación de productos para evitar que estos creen
resistencias como consecuencia de un uso prolongado del mismo).

Los servicios que ofrecemos son:


DESRATIZACIÓN
Es el conjunto de técnicas de saneamiento que se emplean para el control o

exterminio de roedores incluyendo ratas y ratones. Puede realizarse de forma pasiva
(evitando la entrada y multiplicación de los animales mediante cierres herméticos,
rejillas, etc.) o de forma activa mediante los métodos que se describen más adelante.


DESINSECTACIÓN
Técnicas utilizadas para eliminar determinados artrópos y arácnidos
perjudiciales para la salud o el bienestar del ser humano



DESINFECCIÓN
Proceso mediante el cual se consigue la inactivación o destrucción de agentes

patógenos tales como bacterias, virus, y protozoos.
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CONTROL DE PALOMAS

GSP se encarga del control de palomas, evitando así su reproducción y crecimiento
desmesurado a la vez que el deterioro que las mismas producen.
Para ello tenemos varias formas y equipos de trabajo. Por un lado la colocación
de pinchos anti-palomas, los cuales evitan que aniden y se posen en cualquier tipo de
estructura, evitando de esta manera su asentamiento y posterior reproducción.
En combinación con esta técnica y/o independientemente, hacemos uso de
jaulas de captura múltiple con visitas semanales para la recogida de palomas. De esta
forma ayudamos a descender su número en una zona concreta.

Método de Trabajo
GSP dispone de protocolos de actuación para cada tipo de instalación a tratar
los cuales se personalizan según las necesidades de nuestros clientes. A continuación
se describe el cronograma de actuación en una instalación tipo:

1. INSPECCIÓN
Permite identificar la/s plaga/s a combatir así como su ubicación y determinar
el grado de incidencia e infestación. Se realiza un estudio de las instalaciones para
saber cuáles son los puntos críticos a tener en cuenta así como las zonas de acceso.
Además se realiza un estudio con carácter retroactivo de los métodos y productos
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químicos utilizados, para determinar la posibilidad de aparición de resistencias y qué
métodos y productos deberán utilizarse.

2. DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN
Con el fin de determinar el origen de la plaga, su distribución y extensión así
como los factores que la originan y favorecen su proliferación.

3. CONTROL
Mediante los diferentes métodos existentes según las necesidades del cliente y
las instalaciones.


Métodos Mecánicos
Son aquellos que dificultan la presencia de animales en las instalaciones.

Principalmente barreras y trampas (de color, luz, con feromonas, etc.).


Métodos Físicos

Se basan principalmente en la aplicación de calor como método de desinfección.
Existen varias técnicas entre la que destaca la aplicación de vapor de agua. Pueden ser
excelentes resultados pero incrementa mucho el coste y el tiempo de aplicación


Métodos Químicos
Basados en la utilización de productos químicos. Si se utilizan de forma

adecuada tienen una elevada eficacia que se observa muy rápidamente.
En la siguiente página se observa un cronograma tipo de actuación en
instalaciones.
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CRONOGRAMA DE ACTUACION EN INSTALACIONES
ENE
insectos

FEB

A
A

MAR
R

A
ROEDORES

ABR

A

MAY

JUN

R
A
R

JUL

AGO

R
R

SEP

OCT

R
A
R

NOV

DIC

R
R

R

R

D
Se realiza la inspección de las instalaciones para determinar los puntos críticos a tener en cuenta así como un estudio de las aplicaciones anteriores para determinar la efectividad o no de los métodos y
productos utilizados.
A Se realiza la aplicación con laca en toda la instalación. El producto mata a los insectos por contacto directo con el mismo.
A Se realiza la aplicación de humo en el alcantarillado de las instalaciones. Tiene un doble efecto ya que no solo actúa de forma directa matando a los insectos sino que además actúa como repelente.
A Se realiza la colocación de los portacebos cargados con rodenticidas y la identificación de los mismos.
D Se hace entrega de la documentación: Certificado y Plan DDD
A Se realiza la aplicación de producto insecticida en gel. Tiene una doble función, por un lado al inhibir la formación de queratina impide las mudas de la forma adulta y su desecación y por otro por la capacidad
biocida del producto.
R Se realiza la revisión de la aplicación de laca
R Se realiza la revisión de la aplicación de gel
R Se realiza la revisión de los portacebos. Si se observan indicios de la presencia de roedores se realiza un plan de desratización de 20 días en el que se evaluará el tipo de producto a utilizar así como su forma de
aplicación.
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Maquinaria y Herramientas
Contamos con todo el material y maquinaria de última generación necesarios para el correcto
control de plagas. Con máquinas diferentes para cada tipo de servicio y/o producto.


Máquinas atomizadoras modelo gloria 0,5L. 1L, 5L y 10L



Máquinas termonebulizadoras modelos Superhawk, Minihawk



Atomizadoras de motor



Pistolas de gel modelo americano y europeo



Equipos de Protección Individual (EPIs): gafas y máscaras de protección, equipos de
respiración autónoma, cinturones, arneses, monos de un solo uso, etc.



Linternas



Trampas de captura y monitorización



Espejos articulados



Cámara de fotos



Lupas



Frascos de muestras



Bloc de notas



Productos
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Biocidas
Para GSP la elección de biocidas es una parte esencial para conseguir unos
resultados satisfactorios. La evolución de los biocidas utilizados en el control de plagas
ha dado lugar a una mayor eficacia en la utilización de los mismos, así como una
disminución en el impacto que estos pueden causar en el medio ambiente. GSP a
través de su experiencia ha sido capaz de seleccionar los mejores biocidas del mercado
entre diferentes proveedores europeos, consiguiendo la disminución de aplicación en
cantidad de producto químico y garantizando el correcto control/erradicación de la
plaga a tratar.
La eficacia de estos productos no solo depende de su capacidad en si sino
también de la forma en la que se aplica ya que dependiendo de las características
observadas en las instalaciones, se determinará la metodología a utilizar.
Cumplimos en todo momento con la normativa nacional y europea en materia
de comercialización y aplicación de biocidas entre las que destacan la Directiva
98/8/CE del Parlamento Europeo y del consejo del 16/02/1999 relativa a la
comercialización de biocidas, modificado por el REGLAMENTO (UE) N o 412/2012 DE
LA COMISIÓN de 15 de mayo de 2012 por el que se modifica el anexo XVII del
Reglamento (CE) n o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al
registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados
químicos (REACH).
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Rodenticidas
Son sustancias o mezclas de estas destinadas a prevenir, controlar y/o eliminar
todo tipo de roedores presentes en el hábitat humana y que puedan perjudicar a este
y sus actividades. Los productos que utilizamos son de acción lenta y actúan tras la
ingestión del mismo. Consiguen la evitar la descomposición y por lo tanto la presencia
de malos olores y así la aparición de otros animales que pueden verse atraídos.
Insecticidas
Están destinadas a prevenir y/o controlar toda especie de insecto considerado
nocivo para el ser humano, animales o plantas

Desinfectantes
Disponemos de productos en envases de un solo uso de descarga total. Se
consigue la destrucción de bacterias, virus y hongos en la totalidad de las instalaciones
tratadas (superficies y ambiente).
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Acreditaciones
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Legislación y Bibliografía


Real Decreto 3349/1983, de 30 de noviembre, por el que se aprueba la
Reglamentación Técnico-Sanitaria para la fabricación, comercialización y
utilización de plaguicidas.



Real Decreto 162/1991, de 8 de febrero, por el que se modifica la Reglamentación
Técnico-Sanitaria para la Fabricación, Comercialización y Utilización de los
Plaguicidas.



Real Decreto 443/1994, de 11 de marzo, por el que se modifica la reglamentación
técnico-sanitaria para la fabricación, comercialización y utilización de los
plaguicidas.



Orden de 24 de febrero de 1993 por la que se normalizan la inscripción y
funcionamiento del Registro de Establecimientos y Servicios Plaguicidas.



Orden SCO/3269/2006, de 13 de octubre, por la que se establecen las bases para
la inscripción y el funcionamiento del Registro Oficial de Establecimientos y
Servicios Biocidas para los establecimientos y servicios plaguicidas no agrícolas
(biocidas).



Real Decreto 830/2010, de 25 de junio, por el que se establece la normativa
reguladora de la capacitación para realizar tratamientos con biocidas.



Orden de 24 de febrero de 1993 por la que se establece la normativa reguladora
del Libro Oficial de Movimiento de Plaguicidas Peligrosos.



Orden de 4 de febrero de 1994 por la que se prohíbe la comercialización y
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utilización de plaguicidas de uso ambiental que contienen determinados
ingredientes activos peligrosos.


Real Decreto 3484/2000, de 29 de diciembre, por el que se establecen las normas
de higiene para la elaboración, distribución y comercio de comidas preparadas.



Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los
equipos de trabajo.



Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los
equipos de protección individual.



Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad
y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección
individual.



Real Decreto 1054/2002, de 11 de octubre, por el que se regula el proceso de
evaluación para el registro, autorización y comercialización de biocidas.



Reglamento (CE) nº 1687/2002 de la Comisión, de 25 de septiembre de 2002, por
el que se establece un período adicional en el apartado 1 del artículo 4 del
Reglamento (CE) nº 1896/2000 para la notificación de determinadas sustancias
activas ya comercializadas para su uso en biocidas.


Reglamento (CE) n o 1907/2006, relativo al registro, la evaluación, la
autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH).
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Nuestros Clientes





































Grupo Sifu
Opencor
El Corte Inglés
Metesa, S.A.
Real Club Nautico de Las Palmas
Dragados, S.A.
C.C. de Puerto Rico
Villarosa, S.A.
Apia XXI
Ayto. San Nicolás de La Aldea
Ayto. S. Bartolome de Tirajana
Fomento Insular
Lain Ingenieros
Zafiro Tour
Casa Valdi
Supermercados Leomar
Comandancia de la Guardia Civil
Redica, S.L. – Galletas Lu
Compañía Canariense de Tabacos, S.A.U.
Heineken de Arucas
Paraíso Club Balito
Consejería de Educación
I.E.S. La Isleta
Bretzel Hause
Colegio de Médicos
FSM (Felix Santiago Melián)
Mesón La Montaña
Nowanda Café Club
Kit & Clo
Gabinete Adelante
Telefónica España
Insyte Intalaciones
Tecnoser
Serunion
Santa Lucía Seguros
Affinity Pest Control

GRUPO SANCHEZ PESCADOR S.L. y TECNOPROCLINE S.L., Los Hoyos, C/Los Cabucos, 21 35017
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