
Biótica analiza en Vila-real el impacto de la Legionella en el sector 

cerámico 

 

 Expertos en la materia analizaron la nueva Norma UNE sobre la proliferación y diseminación de 

la bacteria y expusieron eficaces vías de actuación para combatirla 

Biótica, la compañía biotecnológica del Grupo Gimeno, ha celebrado -junto a La Cátedra de Innovación 

Cerámica 'Ciutat de Vila-real', la Asociación Española de Técnicos Cerámicos (ATC) y el ayuntamiento de Vila-

real- una exitosa jornada sobre la prevención y control de la legionelosis en el sector cerámico. 

El objetivo del evento, que tuvo lugar el pasado martes en la Biblioteca Universitària del Coneixement de Vila-

real, fue analizar la nueva norma UNE 100030:2017 de “Prevención y Control de la Proliferación y Diseminación 

de Legionella en Instalaciones” y exponer las principales vías de actuación frente a la bacteria. 

En este sentido, durante la jornada se puso en valor la utilidad de la nueva legislación, así como su 

complementariedad con el vigente RD865/2003 de Legionella, a la vez que se destacó el esfuerzo del sector 

por alcanzar una normativa de referencia, con aportaciones de las distintas comunidades autónomas, SESA 

(Sociedad Española de Sanidad Ambiental) y el Ministerio de Sanidad. 

Por su parte, entre las posibles vías de control y actuación ante la proliferación de la bacteria, los expertos 

apuntaron a la eficacia del uso de técnicas rápidas certificadas como Legipid®, el test de separación 

inmunomagnética para la detección de la Legionella desarrollado por Biótica.  Una herramienta clave teniendo 

en cuenta que la bacteria puede crecer en una instalación mucho más deprisa del tiempo requerido para llevar 

a cabo un ensayo por cultivo, siendo esta una limitación actual intrínseca de este método de ensayo. 

La jornada, que reunió de profesionales del sector público y privado, fue inaugurada por el alcalde de Vila-real, 

José Benlloch, y contó con la participación de expertos en la materia como Carlos Ferrer, Director General de 

IPROMA -empresa de laboratorio de análisis y asesoramiento técnico en medioambiente e higiene industrial; 

Sergi Martí, presidente de AquaEspaña y Coordinador GT 12 del Comité técnico 100 de AENOR; o Cristina 

Ferrer, responsable del Departamento de Operación y Mantenimiento de SITRA, empresa especializada en el 

ciclo integral del agua industrial. 

En conclusión, una jornada profesional que aportó al sector cerámico una visión actualizada de una gestión 

inteligente de la prevención y el control de la Legionella en sus instalaciones, así como la existencia de un 

sector profesional competente y multidisciplinar capaz de habilitar planes de prevención y control 

de Legionella de manera eficaz.  

 


