
MADRID
27 y 28 de Febrero de 2014

IFEMA - Centro de Convenciones Norte
Organiza: Entidades colaboradoras:

Empresas patrocinadoras y expositoras:

Empresas expositoras: Killgerm
www.killgerm.com

SESA

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN CONGRESO: Enviar por Fax al 902 887 203

Importe de cada inscripción antes del 10 de ENERO de 2014: 181,50€
Importe de cada inscripción a partir del 11 de ENERO de 2014: 217,80€ 
Importe inscripciones para asociados a ANECPLA, GROQUIFAR, AESAM, ASEPLA EUSKADI, ADELMA, ADEPAP, AEXEHI, CEPA, 
SESA y AVEM: 145,20€
El precio incluye:

* Inscripción al Congreso (las personas inscritas al congreso quedan inscritas también a la feria).
* Material del Congreso.
* Coffee Break y Almuerzo del día 27/2/2014.

Forma de pago: Transferencia bancaria a la c.c.: 0019 - 0058 - 75 - 4010016146 (Deutsche Bank)
Beneficiario: Sponsorship & Events. Es preciso indicar el nombre del inscrito al efectuar la transferencia.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, sus datos que-
darán incorporados y serán tratados en los ficheros de Sponsorship & Events S.L.. Sponsorship & Events S.L. se reserva el derecho de ceder estos da-
tos a empresas Patrocinadoras de la misma. Si desea ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, puede dirigirse por carta a  
Sponsorship & Events S.L., Horaci 14-16, 08022 Barcelona.

Fax: 902 887 203 | Teléfono: 902 889 006 | Información: info@expocida.com 
www.expocida.com

Nombre y Apellidos:

Dirección:                         CP:

Ciudad:               Provincia:

Teléfono fijo:       Teléfono móvil:

Fax:                                  Email:

Empresa / Organización:

Congreso Profesional  
y Feria de Control 

de Plagas y Sanidad Ambiental

Congresode Control de PlagasUrbanas

La FERIA referente del Sector



PROGRAMA PRELIMINAREXPOCIDA IBERIA 2014

A QUIÉN VA DIRIGIDO

• Empresas del sector especializadas en: desinsectación, desinfección, desratización, tratamientos de 
madera contra xilófagos, desinfección contra legionella y/o conductos de aire, control de aves y/o 
animales vagabundos, tratamientos fitosanitarios en áreas residenciales,fumigaciones, etc…

• Productores y Distribuidores de productos biocidas.

• Empresas usuarias: administraciones, hospitales…

•  Representantes de la Administración Pública e Instituciones oficiales del sector Control de Plagas y Salud.

• Responsables en Prevención de Riesgos Laborales.

• Medios de Comunicación (general y sectorial).

• Comunidad Científica y Centros Universitarios.

EXPOCIDA CONGRESO

Es la cita más importante del sector del país, dirigido a todas las empresas, organizaciones, administraciones,  
medios de comunicación y profesionales que inciden o están implicadas con el sector del Control de 
las Plagas. EXPOCIDA IBERIA 2014 se presenta como la cita de referencia del sector, ampliando su 
área de exposición y ofreciendo un programa de conferencias de alto valor añadido para las empresas y  
profesionales interesados en la innovación y en el conocimiento de las últimas tendencias y mejores prácticas.

EXPOCIDA FERIA PROFESIONAL
La Feria de referencia del sector. Punto de en-
cuentro del sector donde se presentarán las 
novedades, productos, equipos y soluciones des-
tacadas para el Control de Plagas y la Sanidad 
Ambiental.

EXPOCIDA Feria Profesional es el lugar idó-
neo para hacer negocios en el sector del Control 
de Plagas y la Sanidad Ambiental. 
A lo largo de los dos días de actividad la Feria 
estará operativa con un importante nivel de 
actividad. 

El Congreso de referencia de España y  
Portugal, donde generaremos y compartiremos  
conocimiento de primer nivel sobre las temáticas 
más actuales y relevantes de nuestro entorno.

En EXPOCIDA IBERIA 2014 participarán las 
principales figuras y expertos nacionales e  
internacionales con los que podremos debatir 
temas de interés general, tanto para empre-
sas fabricantes y distribuidoras, empresas de  
servicios y empresas usuarias. 

Acceso mediante inscripción online en  
www.expocida.com o rellenando y enviando 
vía fax el formulario de inscripción del dorso 
del díptico.

Acceso libre a todos los visitantes previa  
inscripción online en www.expocida.com

  9:00 h Acreditaciones y recogida de información

09:45 h Inauguración

10:00 h “El futuro del sector de plagas visto desde el punto de vista de todos los agentes “. Mesa-
Debate con representación de los principales agentes del sector (servicios, proveedores, administración, 
cliente final)

11:30 h Pausa - café

12:30 h Sesiones paralelas 

Sesión Empresarial Sesión Técnica 

La importancia de la profesionalización  
y su relación con la competencia

Métodos de trabajo adecuados a los sistemas de 
calidad alimentaria (IFS-BRC, ISO 22000)

Como dar un valor justo al sector de plagas Presentación del mapa de termitas de España

13:45 h Descanso / Almuerzo

15:00 h Presentación Comercial

15:30 h Conferencia de Víctor Kuppers: “Liderar con entusiasmo”

17:00 h Presentaciones comerciales

19:00 h Fin sesión

*Temáticas sujetas a modificaciones

JUEVES 27 DE FEBRERO

VIERNES 28 DE FEBRERO

09:00 h Conferencia Inaugural de Laura Cantizano: “Vender en 59 segundos”

10:00 h Sesiones paralelas

Sesión Técnica Sesión Técnica

Rodenticidas anticoagulantes en la UE.  
Resistencias Sesión técnica legionella. Novedades y avances

Problemas y soluciones en el control de aves

11:00 h Pausa - café

11:45 h Presentaciones comerciales

12:45 h Presentación del estudio de ANECPLA sobre la evolución del sector de plagas

13:30 h Fin sesión


