
SEMINARIO WEB

Desinfección: fundamentos,
experiencias y tendencias 
tecnológicas

Plataforma: GoToWebinar
Idioma de la sesión: castellano

¿Necesitas implementar
estrategias de desinfección
en tu empresa?
La pandemia del COVID-19 nos ha sorprendido a todos, obligando 
a cerrar empresas y a confinar a toda la población mundial. Pasado
el tiempo de confinamiento y a la espera de vacunas y tratamientos 
efectivos contra la enfermedad, es imperativo y necesario encontrar estrategias 
de desinfección y demostrar su efecto, para poder proporcionar a la empresa 
todas las medidas de seguridad necesarias.

Desde Eurecat, y con la colaboración de ACCIÓ, queremos ofrecerte información 
sobre los métodos y tecnologías de desinfección actuales.

¡Inscríbete aquí!

Organiza

Miércoles 3 de junio de 2020
de 11:00h a 12:30h

Colabora

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
- Empresas fabricantes y distribuidoras de productos de desinfección, empresas de 
servicios de desinfección y ámbitos afines.
- Empresas que tengan que contratar servicios de desinfección para sus productos 
e instalaciones.

Media Partner:

https://attendee.gotowebinar.com/register/8849079994117440526
http://empresaylimpieza.com/


PROGRAMA
Inicio del seminario web
Bienvenida e introducción

Qué debemos entender por “desinfección”

Breve introducción a la microbiología: 
virus y bacterias; el Sars-Cov-2

Cómo valorar la eficacia de filtración y 
limpieza bacteriana, y eficacia viricida 
para un método de desinfección

Los productos de desinfección: cómo 
actúan. Nuevas tendencias

Organiza Colabora

Josep Mª del Bas
Director Unidad Nutrición y Salud 
Eurecat

Experiencias prácticas en la evaluación de 
la eficacia de la desinfección

El entorno actual y la orientación del 
mercado de la desinfección

Apoyo a los proyectos de desinfección: 
herramientas de orientación, 
asesoramiento para contactos 
empresariales, e instrumentos de apoyo 
financiero de ACCIÓ

Clausura del seminario web
Turno de preguntas y respuestas

Sandra Colom
Estrategia y Programas de I+D 
ACCIÓ

¡Consulta el programa 
completo aquí!

Ricard García Valls
Director Unidad Química
Eurecat

Juanjo Martín [MODERADOR]
Gerente Territorial y Director Unidad 
de Proyectos Integrales
Eurecat

Xavier Martínez
Director Unidad Agua, Suelos y Aire 
Eurecat

PARTICIPAN

Media Partner:

https://eurecat.org/es/servicios/eurecatevents/seminari-web-desinfeccio-empreses/
http://empresaylimpieza.com/
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