Prevención, eliminación y control
de plagas de hormigas

Plagas de hormigas
• Las plagas de hormigas y demás insectos son
un riesgo para la salud, ya que pueden producir
y transmitir enfermedades a los humanos,
bien sea por el aire o por el contacto con
alimentos.
• La existencia de pequeños animales como
hormigas, aunque sean pocas unidades, causa
mala imagen en los locales de HORECO y
hoteles. A nadie le agrada estar comiendo y ver
una hormiga encima de la mesa.
• La existencia de un Plan de prevención y
control de artrópodos (Plan de Desinsectación)
es esencial para garantizar la calidad en los
ambientes interiores.

Qué evitamos. Soluciones
• Establecer con certeza la especie de la plaga y tomar las acciones necesarias
encaminadas a su erradicación según su especie y el nivel de infestación.
• Logramos la completa eliminación de hormigas en cualquier estancia del local.
• Actuamos en prevención, y en caso de aparición de hormigas actuamos rápida y
eficientemente para evitar la propagación y la aparición de colonias de plagas.
• En el diagnóstico de situación de estos casos, nuestro objetivo es determinar la existencia
de infestación de hormigas así como la vulnerabilidad de la instalación al acceso de
hormigas e insectos.

Cómo trabajamos
• Estudio previo a través de inspecciones visuales y trampas de monitorización, mediante un
análisis exhaustivo de las condiciones estructurales e higiénicas del local y sus alrededores, a
tenor de cuyos resultados se diseña un plan de actuación específico, ideal para cada caso.
• Priorizamos las acciones correctoras, tanto estructurales como de hábitos de organización y
limpieza, recurriendo únicamente a la aplicación de hormiguicidas en caso de ser estrictamente
necesario por la intensidad de la infestación.
• Los productos no están clasificados como tóxicos. Una vez controlada la plaga, seguimos
monitorizando, mediante trampas con atrayentes de feromonas (sustancias biológicas inofensivas),
que el local siga libre de hormigas.
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