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REAPERTURA DEL CENSO DE INTERESADOS EN OBTENER LA CAPACITACIÓN PARA 
APLICAR BIOCIDAS EN LA COMUNIDAD VALENCIANA 

 

La Generalitat Valenciana ha publicado recientemente la Resolución de 5 de mayo de 2017, por la que se crea un 
censo para la concreción de necesidades de reconocimiento de la competencia profesional, que permita obtener la 
capacitación para realizar actividades laborales relacionadas con la aplicación de biocidas. 

El objetivo de dicho censo es conocer el número de aplicadores de biocidas de la Comunidad Valenciana que 
actualmente no cuentan con la Cualificación Profesional requerida según la nueva normativa (en base a la cual se 
suprimirán los actuales carnés de aplicador de biocidas) y por lo tanto están interesados en participar en un 
procedimiento para obtener dicha cualificación mediante el reconocimiento de su experiencia laboral o de la 
formación no formal que puedan acreditar. 
 
El año pasado Conselleria ya publicó un primer censo (conforme a la Resolución de 14 
de septiembre de 2016) y se convocó a los interesados a inscribirse en él, con el fin de 
planificar los procedimientos necesarios. Sin embargo, una vez finalizado el plazo de 
inscripción a finales de noviembre de 2016, se comprobó que el número de personas 
censadas había sido muy inferior al previsto. Por este motivo Conselleria ha 
considerado necesario ampliar el plazo para inscribirse en el censo y obtener un 
conocimiento más preciso de las necesidades del sector.  
 
 
El nuevo plazo de inscripción finaliza el próximo 30 de noviembre y las inscripciones pueden realizarse a través de 
la siguiente página web: http://www.ceice.gva.es/web/cualificaciones-profesionales 

Es importante remarcar que con la inscripción en el censo no se obtiene directamente la Cualificación Profesional, 
sino el derecho a participar de manera preferente en aquellos procedimientos que se convoquen (aún por 
determinar) a efectos de obtener la cualificación profesional y solicitar posteriormente el Certificado de 
Profesionalidad antes del plazo fijado por la normativa. En este sentido, cabe recordar que la fecha límite para tener 
acreditada la cualificación profesional es el 15 de julio de 2020, fecha a partir de la cual perderán su vigencia los 
actuales carnés de manipulador de biocidas. 

 

 

CATEGORÍAS DE BIOCIDAS SEGÚN EL USO  

El Real Decreto 830/2010 establece una categorización de los biocidas, según el uso para el cual estén 
destinados: 

• Biocidas de uso por el público en general : Para su aplicación en ámbitos domésticos. 

• Biocidas de uso por personal especializado : Requieren estar en posesión de un Certificado de 
Profesionalidad, o formación equivalente (los actuales carnés). 

• Biocidas de uso por personal profesional : Para su uso en el ámbito laboral (por ejemplo, por el personal 
de limpieza dentro de las empresas) y no requieren formación reglada. Por tanto, para aplicar este tipo de 
biocidas NO SE REQUIERE CARNÉ DE APLICADOR.  

La clasificación de un biocida concreto como de uso por personal especializado o por personal profesional la lleva 
a cabo el Ministerio de Sanidad durante el procedimiento de registro o renovación de los formulados, en función 
de las características y la clasificación toxicológica de los mismos. 

FOMESA FRUITECH dispone en su gama de productos de un biocida de "uso por personal profesional": 
GREENCARE-PH (número de autorización 17-20/40-05493 -HA), que es un desinfectante de contacto para 
superficies y/o equipos, de uso en industria alimen taria. 



 

Fomesa Fruitech tiene incluidos en su gama de productos desinfectantes (tanto líquidos como fumígenos), diferentes 
formulados biocidas, de acción rápida y amplio espectro. 

TRATAMIENTOS LÍQUIDOS DESINFECTANTES PARA SUPERFICE S Y LOCALES EN INDUSTRIAS 
AGROALIMENTARIAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRATAMIENTOS FUMÍGENOS DESINFECTANTES PARA 
SUPERFICIES Y LOCALES EN INDUSTRIAS AGROALIMENTARIA S 

Productos pensados para su liberación en ambientes cerrados; especialmente 
indicados para el tratamiento y desinfección de superficies y locales destinados 
a almacenar productos hortofrutícolas: cámaras vacías, contenedores y 
camiones frigoríficos, almacenes y plantas de empaquetado, etc. 

Tienen la ventaja añadida de no generar aguas residuales. 

Su dosis de uso es de 1 bote de 600 g por cada 1000 m3 de volumen a tratar. 

 

FRUITFOG-AC:  Bote fumígeno fungicida y bactericida a base de amonios 
cuaternarios (24% p/p). 
 
 
FRUITFOG-G: Bote fumígeno fungicida y bactericida a base de biguanida 
(PHMB 20% p/p). 
 

 

 
 

Si desea consultar todos los boletines INFOPOST:  http://www.fomesafruitech.net/infopost-fomesa-fruitech/ 

GREENCARE-PH 
 

Desinfectante de contacto para superficies y equipos a 
base de peróxido de hidrógeno (50% p/p). No deja 
residuos en las superficies. 

OXYPURE BIO 5% 
 

Desinfectante concentrado de amplia eficacia 
fungicida y bactericida. Se descompone en productos 
no residuales. 

STERIBOX-G 
 

Desinfectante de contacto para superficies y equipos a 
base de biguanida (PHMB 5% p/p). 

STERIBOX-GAC 
 

Desinfectante concentrado a base de amonios 
cuaternarios (10% p/v) y glutaraldehido (10% p/v). La 
combinación perfecta para el control de 
microorganismos patógenos. 
 


