EWSPEST CONTROL

Gestión Integrada
de Plagas
¡Preventivo eficaz!

GESTION INTEGRADA DE PLAGAS

¡Protege tu marca
y tu reputación!
Prevén, detecta y
controla las plagas
mediante
la GIP.

Un enfoque sostenible
Las plagas causan problemas de salud tanto a las personas como a los animales, ponen en peligro la
seguridad alimentaria y afectan negativamente a nuestras condiciones de vida. Por no hablar del daño
económico que se produce cuando tu marca y tu reputación están en peligro.
Las plagas incluyen todos los animales que el ser humano percibe como molestos e indeseables o
incluso perjudiciales. Esto no sólo incluye roedores como ratas y ratones, sino también insectos rastreros
y voladores, insectos destructores de la madera e Insectos de Productos Almacenados (IPAs).
El cambio climático, la urbanización y la globalización, así como los movimientos de transporte
internacional asociados, están contribuyendo a un aumento de los problemas de plagas. Así mismo, la
normativa para hacer frente a las plagas es cada vez más estricta. Esto exige un enfoque sostenible. El
control es el último recurso. En su lugar, se hace hincapié en la prevención. La Gestión Integrada de Plagas
(GIP) es ese enfoque sostenible.
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POLIVALENTE

Colaboración
Tanto si eres propietario de un restaurante, como si eres un
minorista o un gestor de instalaciones en una empresa de
procesamiento de alimentos, como gestor de propiedades es
responsable de prevenir, detectar y controlar las plagas.
Seguramente ya cumples con las normas básicas de higiene
en tu empresa. Este es un buen primer paso para mantener
alejados a los invitados no deseados. Sin embargo, los
factores estructurales también desempeñan un importante
papel. Por eso, como expertos en control de plagas, buscamos
el método de hacer que tu edificio esté a prueba de plagas
ante todo. De forma preventiva.
Pero sólo después de haber escuchado atentamente.
A tí. A nuestro cliente. ¿Cuáles son tus necesidades? Sólo
cuando lo sepamos, nos pondremos a trabajar para tí. De
forma eficaz.
Contamos con una amplia experiencia en diversos sectores,
tanto en tierra como en agua. Eres responsable, pero desde
luego no tienes que abordarlo todo por tu cuenta. De hecho,
¡buscamos una colaboración contigo!
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PLAN DE GESTION DE PLAGAS

¡No empezaremos sin él!

MAPA DE CALOR VISUAL

Para que el control de plagas tenga éxito, es esencial la colaboración entre tú como cliente y nosotros como expertos.

puntos de control.

En nuestro portal, encontrarás un mapa de tu
ubicación en el que están marcados todos los

Podemos ser tan profesionales como lo somos, pero sin tu compromiso y participación, los resultados duraderos no
pueden ser seguros. Tras una inspección inicial, determinamos la naturaleza, el alcance, la gravedad y los riesgos de
cualquier problema de plagas existente. El resultado es un plan de gestión de plagas hecho a medida, que incluye un
plan de suelo, un plan de acción, acuerdos, asesoramiento y puntos de acción para usted como cliente. El plan de
gestión de plagas constituye la base de nuestra colaboración. No empezaremos sin él.
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Inspección

No sólo hacemos un mapa del riesgo potencial de plagas,
sino también del estado de higiene, la protección existente

TU PLAN DE GESTIÓN DE PLAGAS
EN FORMATO DIGITAL

y la calidad de la limpieza.

2 Identificación
Identificamos las especies presentes, así como sus posibles
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Portal EWS

hábitats y lugares de alimentación. Además, también
determinamos la gestión y las posibles medidas de control.
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3 Tratamiento

tu organización conocer todas las actividades realizadas y

Aplicamos las medidas y hacemos un seguimiento tanto de
los resultados como de las amenazas que siguen presentes.

planificadas. Y, por supuesto, de los resultados obtenidos.
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Acceso fácil a tu plan de gestión de plagas.

4 Evaluación y mejora
Evaluamos periódicamente los resultados obtenidos y
determinamos los puntos de mejora en consulta contigo.
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El portal es el sistema de informes en línea que permite a

Asesoramiento sólido para optimizar tu protección.

4

Información clara sobre los materiales instalados.
Visión clara de los acuerdos, consejos y puntos de acción.

Solicita una
demostración
gratuita a uno
de nuestros
asesores.

!
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CALIDAD Y CERTIFICACIÓN

Un método de trabajo profesional
La calidad del control de plagas de EWS Group la conforman nuestros especialistas. Nuestros técnicos de servicio GIP, tienen
los diplomas, capacitación, licencias profesionales necesarias para la realización de los trabajos específicos relacionados con
el control integrado de plagas. Además, conocen la legislación y reglamentos aplicables. Esto garantiza un método de trabajo
profesional con mucha atención a la seguridad de las personas, el medio ambiente, así como, una atención personalizada,
específica y adaptada a las necesidades de cada uno de nuestros clientes.
Para nosotros, como empresa internacional, es importante que cumplamos los requisitos de calidad de control de plagas. Por
ello, somos miembros de asociaciones profesionales en varios países. De este modo, pretendemos promover la calidad y la
mayor profesionalización de todo el sector. EWS Group Spain es un miembro de Anecpla (Asociación Nacional de Empresas de
Sanidad Ambiental). Además, somos un instituto de formación reconocido.
Nuestros especialistas resuelven todos los problemas de plagas de forma profesional y discreta, y ofrecen asesoramiento para
prevenir las molestias y los daños. Dentro de la gestión de plagas, EWS Pest control ofrece el mejor resultado basado en los
principios de GIP.

08

09

CONSEJOS DE NUESTRO SUPERVISOR EN CONTROL DE PLAGAS

ECO WORLDWIDE SOLUTIONS

¿Qué puedes hacer tú mismo?

EWS Group Spain es tu socio profesional e innovador

El programa de control de plagas está hecho a tu medida y, por tanto, aborda tu situación específica. Sin embargo,

las mercancías almacenadas. Soluciones no es sólo una

hay algunas cosas generales que ya puedes hacer. De este modo, no darás a las plagas ninguna oportunidad, o al

palabra en nuestro nombre, ¡está en nuestro ADN! Junto

menos menor. ¿Quieres saber lo que puedes hacer tú mismo? Nuestro supervisor de servicios en control de plagas

con la innovación, la colaboración y la transparencia.

para todas los métodos de control de plagas, fumigación,
medición de gases, ventilación y tratamiento biológico de

Berth da algunos consejos:
Nuestros especialistas siempre están buscando nuevas
soluciones para servirte aún mejor. La comodidad del
Mantén la zona limpia y evita los residuos en el
lugar.

cliente, la automatización y el servicio son fundamentales
para ello. EWS cree que es importante promover la calidad
de toda la industria. Por ello, somos miembros activos de

Limpia también los lugares de difícil acceso, como
detrás de la refrigeración y las máquinas.

Berth

Técnico de servicio GIP
EWS Pest control

Utiliza cubos de basura cerrados y vacíalos al
menos una vez al día.

Realiza acciones de mantenimiento de la
vegetación alrededor de las instalaciones.

Mantén las puertas cerradas en la medida de
lo posible e instala mosquiteras delante de las
ventanas abiertas.
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formación reconocido.
EWSGAS MEASUREMENT

EWSFUMIGATION

EWSMARITIME & LOGISTICS EWSPEST CONTROL

MÁS INFORMACIÓN
Cierra las posibles entradas. Las aberturas a partir
de 0,5 cm ya son accesibles para los ratones.

varias asociaciones del sector y somos un instituto de

EWSFAUNA MANAGEMENT

EWSBIO TREATMENT

Contacto
EWS Pest control

+34 937 43 39 68
info@ews-group.es
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¿ALGUNA PREGUNTA?

Contáctanos
Nuestros asesores están disponibles y
¡listos para informarte!

EWS España

EWS Group (HQ)

EWS Austria

Dirección de visita

info@ews-group.com
+31 183 30 12 70

info@ews-group.at
+43 66 42 16 42 51

EWS Bélgica

EWS Alemania

info@ews-group.be
+32 35 41 27 92

info@ewsgroup.de
+49 322 21093565

C/ Villarroel, 90, 4º
E – 08011 Barcelona
España

EWS Francia

EWS Polonia

info@ews-group.fr
+33 967 15 65 52

info@ews-group.pl
+31 85 049 85 20

+34 937 43 39 68
info@ews-group.es
www.ews-group.es

EWS Italia

EWS Reino Unido

info@ews-group.it
+39 010 471 41 17

info@ews-group.uk.com
+44 203 9919885

Carrer de Cal Malet
08820 Barcelona
España
Oficina registrada

