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EXPOCIDA IBERIA 2016 tiene lugar en IFEMA los días 11 y 

12 de febrero 
 

• El Congreso y Feria organizados por ANECPLA presentan este año un atractivo 
programa en torno a la formación, la motivación como motor en lo personal y 
lo profesional y la magia en nuestras vidas. Más de 40 expositores han 
confirmado ya su participación. 
 

• Se presentará en primicia el nuevo proyecto de la Asociación para la mejora de 
la formación en sanidad ambiental. 

  
 
Madrid, enero 2016.- La principal feria y congreso del sector de sanidad ambiental y control 
de plagas, EXPOCIDA IBERIA 2016, organizado por ANECPLA, se celebrará los días 11 y 12 
de febrero en Madrid, en IFEMA. La anterior edición contó con más de 1500 visitantes 
profesionales y 400 congresistas y en esta ocasión unos 25 ponentes participarán en el 
Congreso en el que se pondrán en común los distintos puntos de vista sobre los servicios 
del sector por parte de representantes de usuarios, Administración y sector servicios. Se 
tratará igualmente de la innovación y la formación, que son fuerzas dinamizantes del sector 
de gestión de plagas y sanidad ambiental. 
 
El Congreso prevé una Conferencia Inaugural por parte de Alfonso Las  Heras , de la 
Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea y ponencias de la deportista 
paraolímpica y experta en coach Teresa Perales sobre la fuerza de la voluntad (“Querer es 
Poder”), del ingeniero ilusionista José María de la Torre (“Magia para vender”) y de los 
expertos Mª Teresa de Troya (CIFOR-INIA) y Jorge Galván (CSIC), sobre las termitas en 
cascos urbanos. 
 
A debate se someterán temas tan interesantes como los edificios saludables o la necesidad 
del control de plagas y la sanidad ambiental en alimentación y hostelería, así como el papel 
de la investigación para el sector. 
 
En esta edición, cobrará un papel protagonista la formación en sanidad ambiental, con una 
importante novedad para el futuro del sector, que se desvelará en el Congreso. 
 
Como es su esquema habitual, EXPOCIDA Iberia 2016, contará con más de 40 expositores, 
y con actividades paralelas y demostraciones. 
 
ANECPLA colabora en esta ocasión con la organización TEAMING mediante la adquisición 
del relato “Reino Termita” para destinar fondos a la infancia. 
 
 
Información a usuarios y profesionales: 
 
www.expocida.com 
 

http://www.expocida.com/


   
ANECPLA 
Tel: 91 380 76 70 
anecpla@anecpla.com 
 
www.anecpla.com 
www.anecpla.com/blog-anecpla 
twitter: @anecpla 
www.facebook.com/Anecpla 
www.linkedin.com/company/anecpla 
plus.google.com/u/0/110039649301749091029/posts 
www.youtube.com/user/AnecplaTV 
 
Contacto editorial: 
CONSUELO TORRES COMUNICACIÓN S.L. – Consuelo Torres 
Tel: 91 382 15 29 
consuelo@consuelotorres.es 
(Imágenes disponibles bajo demanda) 
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