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— El año pasado facturaron en
España 30,9 millones de euros, lo
que supone un crecimiento del
21% respecto al ejercicio anterior.
¿Cuáles son sus previsiones para
los próximos años?
— En la compañía tenemos defini-
do un plan estratégico hasta 2020.
Actualmente ya contamos con más
de 500 trabajadores en todo el terri-
torio y nuestro objetivo es continuar
creciendo alrededor del 20% anual
a través del crecimiento orgánico y
de las adquisiciones, así como
aumentar la rentabilidad alrededor
de dos puntos. 

— ¿Cómo ha sido la evolución de
Anticimex en estos seis años que
lleva funcionando en España?
— Anticimex aterrizó en España en
2013 para revolucionar el mercado
del control de plagas con una fac-
turación de 16 millones de euros.
Con este objetivo inicial hemos
apostado por la aplicación de la tec-
nología y el desarrollo de solucio-
nes innovadoras, priorizando los tra-
tamientos ecológicos con el fin de
minimizar el uso de químicos. Duran-
te este periodo hemos adquirido 12
empresas y crecido orgánicamente
hasta llegar a facturar 30,9 millones
de euros en 2018. 

— ¿En qué momento se encuen-
tran? ¿Cuáles son las fortalezas
de la compañía en el mercado
español?
— La empresa se encuentra en un
buen momento. Actualmente,
damos servicio a más de 30.000
clientes en todo el territorio nacio-
nal (Canarias y Baleares incluidas)
gracias a nuestras 21 delegaciones,
y esto nos convierte en un referen-
te en el sector.  

Somos pioneros en la digitaliza-
ción del sector y apostamos por la
innovación como base de nuestro
negocio. Los sistemas Smart son la
fortaleza de la compañía. A diferen-
cia de los clásicos modelos de con-
trol de plagas, basados en el uso de
pesticidas, estos combaten la pre-
sencia de las especies invasoras a
partir de nuevos métodos sosteni-
bles. Se trata de un servicio muy efi-
ciente que cumple con las actuales
restricciones de uso de pesticidas.
Actualmente, contamos ya con más
de 10.000 dispositivos Smart insta-
lados en España.

— ¿Cuáles son las áreas de nego-
cio de Anticimex España?
— Los servicios de control de pla-
gas son nuestra área principal de
negocio, e incluyen el servicio de
control digital de plagas que os
comentaba, un área con mucho
recorrido ya que no utiliza produc-
tos tóxicos. Aproximadamente, el
80% de nuestras actuaciones se
dedican a acabar con ratas y cuca-
rachas, que siguen siendo los prin-
cipales quebraderos de cabeza en
cuestión de plagas.

Por otra parte, también destacan
los tratamientos especiales para el

control de otras especies, como por
ejemplo los chinches. Según la Aso-
ciación Nacional de Empresas de
Control de Plagas (ANECPLA), se tra-
ta de una de las plagas que más ha
crecido en los últimos años. Por ello,
en 2015 inauguramos en España el
CimexLAB, el primer laboratorio pri-
vado de chinches de España ubica-
do en Sant Just Desvern (Barcelona).
En este centro de estudio se llevan
a cabo investigaciones que buscan
profundizar en la biología y el com-
portamiento de las chinches en sus
distintas fases de crecimiento y ofre-
cen los tratamientos más innovado-
res libres de insecticidas. También
somos líderes en el control de termi-
tas y contamos con las técnicas más
avanzadas de vigilancia y detección,
así como un sistema de cebos que
elimina eficazmente toda la colonia.

El mosquito tigre es otra especie
que está ampliamente extendida en
nuestro país y que es necesario con-
trolar por su riesgo de transmisión
de enfermedades. El tratamiento de
Anticimex consiste en realizar una
inspección previa de la zona a pro-
teger, evaluar la problemática detec-
tando las necesidades de control en
toda el área y confeccionar una solu-
ción personalizada adaptada a
medida para cada cliente. La com-
pañía ha sido elegida por el Centro
Europeo para la Prevención y Con-
trol de Enfermedades (ECDC) como
partner en un proyecto piloto de la
Unión Europea para evaluar los
métodos de control frente al mos-
quito tigre. En la investigación for-
mará parte del grupo liderado por la
Universidad de las Islas Baleares,

junto con la colaboración del Dr.
Mikel Bengoa, entomólogo especia-
lizado en el control de Aedes albo-
pictus y colaborador de Anticimex. 

Otra área de negocio importante
es la higiene ambiental, que incluye
servicios como la Prevención y Con-
trol de la Legionella, el Tratamiento
de Aguas o las auditorías de Cali-
dad del Aire Interior. 

— ¿En qué consiste su política de
respeto medioambiental?
— Al ser una compañía de origen
sueco, el respeto por el medio
ambiente ha sido para Anticimex una
prioridad desde su llegada a Espa-
ña. Los tratamientos que utilizamos
son sostenibles y crean espacios
sanos y seguros desde el punto de
vista de las condiciones ambienta-

les. Anticimex dispone de un centro
propio de I+D en Dinamarca, don-
de se han desarrollado dispositivos
para el control digital de plagas que
evitan el uso de productos tóxicos
y reducen el sufrimiento animal. En
Anticimex siempre se han prioriza-
do las medidas preventivas físicas
frente al uso de pesticidas, reducien-
do así el impacto en el medio
ambiente.

— Anticimex ha adquirido 2 nue-
vas empresas en 2019. ¿Tienen
previsto realizar más compras?
¿Y en España?
— Este año, Anticimex España ya
ha adquirido la cartera de control de
plagas de dos empresas, con lo cual
hemos reforzado nuestra presencia
a nivel nacional. Actualmente, tene-
mos previsto adquirir entre dos y
tres empresas más de control de
plagas durante 2019.

— ¿Tienen previsto hacer más
inversiones?
— Sí, a través de adquisiciones.
Nuestra intención es llevar a cabo
tres o cuatro compras este año, con
una inversión total de más de 10
millones. El objetivo es crecer con
un ritmo acelerado, pero controla-
do. La base de clientes existentes
debe tener su trato y con las com-
pras vamos añadiendo recursos. El
mercado de control de plagas es
muy fragmentado, por lo que las
compañías que vamos incorporan-
do son refuerzos bastante locales. 

— ¿Qué posición ocupa en el mer-
cado de control de plagas Antici-
mex en España?
— Anticimex España es líder en con-
trol de plagas en nuestro país. Exis-
ten otras empresas con diversifica-
ción de servicios que pueden factu-
rar más que Anticimex, pero con-
tando únicamente al servicio de con-
trol de plagas, somos líderes. Este
año estimamos terminar con una
facturación de alrededor de 35 millo-
nes de euros, mientras que la segun-
da empresa está en torno a los 20
millones. 

— ¿Quiénes son sus principales
competidores? ¿Qué ventajas tie-
nen frente a ellos?
— Nuestro valor diferencial son
nuestros servicios y la política de
compromiso con el medio ambien-
te que los caracteriza. Somos una
compañía verde y nuestros trata-
mientos son siempre sostenibles.
Además, somos pioneros en la digi-
talización del sector y trabajamos
constantemente en la innovación de
dispositivos para el control digital
de plagas que no utilizan pesticidas
y, por lo tanto, son más eficientes y
respetuosos con el entorno que los
servicios tradicionales. Nuestro obje-
tivo es ofrecer las mejores solucio-
nes adaptadas a las necesidades de
cada cliente y caso específico. 

— ¿Cuáles son sus objetivos para
los próximos años? - ¿Cuáles son
sus planes de futuro?
— Vamos a trabajar para continuar
creciendo alrededor del 20% anual
a través del crecimiento orgánico y
de las adquisiciones, ofreciendo ser-
vicios de control digital de plagas
que respetan el medio ambiente
para consolidar nuestro liderazgo en
el mercado y seguir ofreciendo solu-
ciones para crear ambientes sanos
y seguros.

— Se han aliado en los últimos
años con aseguradoras. ¿Qué
expectativas tienen?
— Para Anticimex España, la alian-
za con empresas aseguradoras es
estratégica. Se trata de un servicio
que en el norte de Europa está muy
desarrollado y creemos que en
España tiene mucho recorrido. Aña-
dir la cobertura de control de plagas
en las pólizas del hogar es algo que
aporta un gran valor añadido para
los asegurados. 
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“Anticimex aterrizó en España en 2013 para revolucionar
el mercado del control de plagas con una facturación de
16 millones de euros. Durante este periodo hemos adqui-
rido 12 empresas y crecido orgánicamente hasta llegar a
facturar 30,9 millones de euros en 2018”, explica en esta
entrevista Josep Valls. Además, señala que se encuentran

en un buen momento, “damos servicio a más de 30.000
clientes en todo el territorio nacional, Canarias y Baleares
incluidas, gracias a nuestras 21 delegaciones, y esto nos
convierte en un referente en el sector”, y que tienen defi-
nido un plan estratégico hasta 2020 que les permitirá
aumentar la rentabilidad alrededor de dos puntos. 

Josep Valls, director general de Anticimex España

“Nuestro objetivo es continuar
creciendo alrededor del 20% anual”

“Este año estimamos
terminar con una
facturación de alrededor
de 35 millones de euros”

“Nuestro valor diferencial
son nuestros servicios y la
política de compromiso
con el medio ambiente
que los caracteriza.
Somos una compañía
verde y nuestros
tratamientos son siempre
sostenibles”

Josep Valls es
licenciado en
Biología por la
Universidad de
Barcelona, y cuenta
con un MBA por el
IESE Business
School. Valls es
director general de
Anticimex España,
cargo que asumió en
2013 tras la llegada
de la compañía a
nuestro país.

Anteriormente, fue
director general de
ISS Facility Services
España durante 14
años. 
Es un apasionado de
la buena cocina en
compañía de familia
y amigos, y le
encanta viajar con su
mujer y sus tres hijos.
Además, le
entusiasman los
deportes al aire libre,

especialmente la
bicicleta de montaña.
Su pasión por esta
actividad lo impulsó
a participar a nivel
internacional en la
Titán Desert, 800 km.
por el desierto del
Sáhara, y en la Titán
Tropic, 484 km. por
Cuba, donde la
vegetación verde y
frondosa fueron una
constante.
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