BIOCIDAS
Programa de control sanitario de establecimientos,
servicios y productos biocidas
Dentro de las acciones encaminadas a la evaluación, prevención y control de los
riesgos asociados a factores ambientales específicos que puedan suponer un
riesgo para la salud de la población, se incluye de una manera más concreta, la
vigilancia sanitaria de la comercialización, manipulación y/o aplicación de los
biocidas como una de las tareas de la sanidad ambiental. En este marco de
trabajo surge el Programa de control sanitario de establecimientos, servicios y
productos biocidas, como instrumento básico de gestión, para coordinar las
distintas actuaciones de inspección, vigilancia y control por parte de los técnicos
de Sanidad Ambiental.

NORMATIVA DE
APLICACIÓN
Reglamento delegado
(UE) nº. 1062/2014 de la
Comisión, de 4 de
agosto de 2014, relativo
al programa de trabajo
para el examen
sistemático de todas las
sustancias activas
existentes contenidas en
los biocidas que se
mencionan en el
Reglamento (UE) nº.
528/2012 del Parlamento
Europeo y del Consejo

Reglamento delegado
(UE) nº. 736/2013 de la
Comisión, de 17 de
mayo de 2013 por el que
se modifica el
Reglamento (UE) nº.
528/2012 del Parlamento
Europeo y del Consejo
respeto a la duración del
programa de trabajo
para el examen de
sustancias activas
existentes en biocidas

Reglamento (UE) nº.
528/2012 del Parlamento
Europeo y del Consejo
de 22 de mayo de 2012
relativo a la
comercialización y uso
de los biocidas
Real Decreto 1054/2002,
del 11 de octubre, por el
que se regula el proceso
de evaluación para el
registro, autorización y
comercialización de
biocidas

Biocidas (plaguicidas no agrícolas)
Los biocidas son las sustancias y mezclas, en la forma en que se suministran al
usuario, que estén compuestas por, o que generen, una o más sustancias
activas, con la finalidad de destruir, contrarrestar o neutralizar cualquier
organismo nocivo, o de impedir su acción o ejercer sobre él un efecto de control
de otro tipo, por cualquier medio que no sea una mera acción física o mecánica.
Así como, toda sustancia o mezcla generada a partir de sustancias o mezclas
distintas de las contempladas en el párrafo anterior, destinada a ser empleada
con la intención de destruír, contrarrestar o neutralizar cualquier organismo
nocivo, o de impedir su acción o ejercer sobre él un efecto de control de otro
tipo, por cualquier medio que no sea una mera acción física o mecánica.

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

ENLACES DE
INTERÉS
Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e
Igualdad - Biocidas

Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas
de la CA de Galicia

ECHA-Agencia Europea
de Productos Químicos
(BPR)

Capacitación para realizar tratamientos con biocidas
ASOCIACIONES

Control oficial de biocidas

Asociación Gallega de
Empresas de Control de
Plagas (AGACPRA)

Asociación Nacional de
Empresas de Control de
Plagas (ANECPLA)
Federación Empresarial
de Aserradores y
Rematantes de Madera
de Galicia (FEARMAGA)

Confederación Europea
de Asociaciones de
Control de Plagas
(CEPA)

CONTENIDOS
RELACIONADOS
Legionelosis

