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EXPOCIDA IBERIA 2020 tendrá lugar en IFEMA (Madrid)  

los días 20 y 21 de febrero 
 

 
• La Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental (ANECPLA) 

organiza la cita más importante del sector de la sanidad ambiental, tanto de 
España como de Portugal. 
 

• Madrid ha sido la ciudad elegida para albergar, durante los días 20 y 21 de 
febrero, el evento más relevante del sector dirigido a todas las empresas, 
organizaciones, administraciones, medios de comunicación y profesionales que 
inciden o están implicados en la gestión de plagas.  

 
• Tras el éxito de la pasada edición, con más de 1.800 visitantes que acudieron a 

la Feria y más de 400 profesionales que asistieron al Congreso, se ultiman los 
preparativos para la nueva cita. 

 
 
Madrid, enero 2020.- Comienza la cuenta atrás para la celebración de una nueva edición 
de la que es sin duda la cita de referencia del sector de la sanidad ambiental a nivel 
peninsular: EXPOCIDA IBERIA 2020, que tendrá lugar los próximos días 20 y 21 de febrero 
en IFEMA (Madrid).  
 
Tras el éxito de la edición anterior, que contó con más de 1.800 visitantes profesionales a 
la Feria y más de 400 congresistas, EXPOCIDA IBERIA 2020 se presenta en esta nueva y 
esperada edición como el evento más importante del sector, con un gran 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 en materia de sanidad ambiental a nivel europeo.  
 

 
 

Debate durante la pasada edición de EXPOCIDA IBERIA 2018. 



              
 
 
El Congreso dará comienzo tras la ceremonia de bienvenida e inauguración que correrá a 
cargo de Pilar Aparicio Azcárraga, directora general de Salud Pública, Calidad e Innovación 
del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y contará con múltiples ponencias, 
impartidas por profesionales y expertos de primer orden, sobre asuntos de máximo interés 
y actualidad tales como, entre otras, el compromiso del sector en Europa, buenas 
prácticas, los nuevos cambios legislativos, la gestión de las arbovirosis transmitidas por 
mosquitos, el estudio de las resistencias en rodenticidas anticoagulantes o los avances en 
la prevención y control de Legionella. Un tema de relevante actualidad para cuyo abordaje 
en profundidad, el Congreso contará con la inestimable presencia de la Dra. Janet Stout, 
presidenta y directora de Special Pathogens Laboratory, investigadora y profesora de la 
Universidad de Pittsburgh. Además, y como novedad, en esta edición, la sala de Congresos 
ofrecerá traducción simultánea inglés/español.  
 
EXPOCIDA IBERIA es el mayor Congreso sobre sanidad ambiental y gestión de plagas 
organizado, a nivel peninsular, cada dos años por la Asociación Nacional de Empresas de 
Sanidad Ambiental (ANECPLA). Un foro donde tanto empresas como organizaciones, 
administraciones públicas, profesionales y medios de comunicación implicados en el área 
de la sanidad ambiental, tanto de España como de Portugal, se dan cita para abordar los 
retos y proyectos de futuro más importantes que presenta el sector. 
 

******************* 
 
ANECPLA es la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental. Constituida en 
1992, asocia a más de 480 empresas que representan, aproximadamente, el 85% del 
volumen de facturación del sector en España, y cuyos principales objetivos se centran en la 
consolidación de un sector profesionalizado que vele por la salud pública y el medio 
ambiente y la lucha contra el intrusismo. 
 
Información a usuarios y profesionales: 
www.expocida.com 
 
ANECPLA 
Tel: 91 380 76 70 
anecpla@anecpla.com 
 
www.anecpla.com 
www.anecpla.com/blog-anecpla 
@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 
lorena@consuelotorres.es 
(Imágenes disponibles bajo demanda) 
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