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Evaluación y Análisis

• Diagnóstico de situación: mediante un análisis exhaustivo de las condiciones estructurales e 

higiénicas del local y sus alrededores a través de inspecciones visuales, así como con trampas de 

monitorización, que nos permiten descubrir la presencia de roedores, insectos rastreros y 

descubrir el origen de la plaga, lugares donde la actuación debe intensificarse.

• Actuación: priorizamos las acciones correctoras, tanto estructurales como de hábitos de 

organización y limpieza, recurriendo únicamente a la aplicación de rodenticidas en caso de ser 

estrictamente necesario por la intensidad o grado de la infestación.

• Evaluación: Grado de cumplimiento y efectividad del programa de actuación. 

Cómo Solucionamos

• Actuamos con prevención, y en caso de aparición de insectos o ratones actuamos rápida y 

contundentemente para evitar la propagación y la aparición de plagas.

• Determinar la existencia de infestación de roedores así como la vulnerabilidad de la instalación al 

acceso de roedores.

• En Cosemar Ozono empleamos técnicas de videovigilancia y fototrampeo que nos permiten 

conocer el origen de la plaga y los lugares donde debe intensificarse la actuación.

• Una vez controlada la plaga seguimos monitorizando, mediante trampas con atrayentes de 
feromonas (sustancias biológicas inofensivas), que el local siga libre de roedores o insectos. Para 

ello realizamos visitas periódicas para vigilar y cambiar las trampas, así como para aplicar las 

medidas correctoras precisas en función del nivel diagnóstico o nivel de infestación.

•La presencia de cucarachas, hormigas, ratas y 

ratones pueden producir y transmitir 
enfermedades a los humanos, a través de 
múltiples medios, especialmente microbios.

• La presencia de estos microbios, en ambientes 
interiores, por encima de determinados umbrales 

representa un riesgo potencial para la salud 
pública.

•La existencia de una pequeña o gran cantidad 

de ratas, cucarachas u hormigas, causa mala 
imagen en los establecimientos de HORECO y 

restauración en general.


