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l sector de la salud ambiental sufrió un vacío enorme 

el pasado mes de julio; el que nos dejó el fallecimiento 

de Joan Solanes, después de semanas de incertidumbre 

y lucha.

Joan Solanes fue siempre un hombre entregado al 

trabajo y con pasión por el sector y por eso decidió trabajar y dedicarse 

altruistamente a ADEPAP, que presidió entre los años 2007-2015. A 

nivel particular y profesional estuvo liderando durante gran parte de 

su vida la gestión de la empresa Radan Desintec, dedicada a la salud 

ambiental. 

Como aficionado a la vela en sus momentos de ocio cuando era joven, 
los requerimientos de esta disciplina le aportaron valores, cualidades 

y competencias que después aplicó al ámbito profesional. Sin duda, 

llevó con buen timón a la Asociación de Empresas de Control de Plagas 

de Cataluña, siempre deseoso de innovar y aportar nuevos proyectos 

con una innegable visión de futuro. Entre otros logros, destaca la 

iniciativa de que ADEPAP se erigiese como un lugar de encuentro 

entre profesionales, proyecto que se llevó a cabo en las dos primeras 

ediciones del Barcelona Pest Control International Forum (BPCIF,) que 

se realizaron durante su mandato y que posteriormente evolucionaron en 

el Innovation Forum.

De Joan Solanes  siempre recordaremos, además de sus aportaciones 

al sector, su humanidad: su carácter empático le hizo conciliador y 

optimista. Y así se ganó la estima de todos. Una persona leal a sus 

principios, discreta e inquieta en todas sus facetas, tanto en el ámbito 

profesional como personal.

Así mismo, su carácter abierto era bien conocido por todos. Siempre 

contactaba en sus viajes con colegas extranjeros del ramo que le podían 

aportar nuevas ideas.  Relataba una anécdota que refleja claramente su 
carácter: en un viaje a Estados Unidos, cuando pasaba por el Gran Cañón 

de Arizona, se percató de que el navegador omitía autopistas y autovías. 

Lejos de lamentarlo, explicaba que esta situación le dio la oportunidad 

de disfrutar de unos buenos paisajes. Joan se quedaba siempre con la 

parte positiva de lo que ocurría.

Desde ADEPAP lamentamos profundamente su pérdida. El 15 de mayo 

de 2019, justo un año y dos meses antes de su fallecimiento, ADEPAP 

le hizo un reconocimiento por su recorrido, trayectoria y entrega 

desinteresada durante sus años de presidente de esta asociación. Desde 

la presidencia actual de ADEPAP, junto con la junta directiva, se está 

promoviendo el premio Joan Solanes, que reconocerá el trabajo por 

el asociacionismo dentro de nuestro sector. Creemos que es el mejor 

homenaje y reconocimiento por sus logros durante dos legislaturas.  

Queremos aprovechar la oportunidad para dar muestro mayor y sentido 

pésame y alentar a su familia y a sus colegas, de los cuales hemos 

recibido innumerables mensajes de condolencia.

ADEPAP 

Recordando a  
Joan Solanes

      www.pestcontrolnews.es              @pestcontrolnews           facebook/pestcontrolnews

E


