
           
  
 

Nota de prensa 
  

EXPOCIDA IBERIA 2016 cierra su última edición con 
alrededor de 350 asistentes al Congreso y cerca de 1.900 

visitantes a la Feria  
 

• El Congreso Profesional y Feria de Control de Plagas y Sanidad Ambiental, 
organizado por ANECPLA, la Asociación Nacional de Empresas de Control de 
Plagas, registra una de las mejores cifras de sus últimas ediciones. 

 
• Alrededor de 350 asistentes al Congreso y cerca de 1.900 visitantes a la Feria 

acudieron los pasados días 11 y 12 de febrero a EXPOCIDA IBERIA 2016, la 
cita más importante del sector. 

  
 
Madrid, febrero 2016.- Con más de dos millares de visitantes, EXPOCIDA IBERIA se 
consolida, en su última edición de 2016 celebrada la pasada semana, como la cita 
profesional de referencia del sector de control de plagas y sanidad ambiental de España y 
Portugal. 
 
El Congreso, organizado por Anecpla, se celebró durante los días 11 y 12 de febrero y tuvo 
lugar en Madrid, en el Centro de Convenciones IFEMA, donde contó con una gran área de 
exposición en la que se presentaron las novedades, productos, equipos y soluciones 
destacadas del sector.  
 
Asimismo, se ofreció 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, que contó con la colaboración de más de una veintena de expertos 
nacionales e internacionales que debatieron tanto temas de interés general (virus Zika, 
Legionella, plagas de termitas, etc.), como otros de gran relevancia para empresas 
productoras, empresas de servicios y empresas usuarias.  
 

   
 
En su cita bianual, Expocida se erige así una vez más como el punto de encuentro tanto de 
representantes de la Administración Pública, como de empresas, asociaciones, comunidad 
científica y prensa, además de profesionales del sector ambiental y de control de plagas.  
 
ANECPLA ha colaborado en esta ocasión con la Plataforma de Afectados de ELA, a la que ha 
realizado una donación a través de la herramienta Teaming mediante la adquisición de 
alrededor de 400 libros solidarios del relato “Reino Termita”. 
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ANECPLA es la asociación estatal de control de plagas y vectores sanitarios. En la actualidad agrupa a 
más de 440 empresas que representan, aproximadamente, el 85% del volumen de facturación del 
sector en España. Constituida en 1992, ANECPLA viene realizando desde entonces una importante 
labor, aportando a la sociedad una gestión integrada de plagas que mejora la salud pública y el medio 
ambiente. 
 
En lo profesional, la Asociación ha potenciado los niveles profesionales del sector a través de una 
importante labor de formación. De esta manera, el servicio que prestan sus asociados es de una 
constatada alta calidad. La formación, uno de los pilares fundamentales de la organización, junto con la 
divulgación y relaciones tanto con administraciones como colectivos relacionados con su actividad, son  
las vías mediante las cuales ANECPLA cumple su papel como la Asociación con mayor notoriedad en 
este ámbito.  
 
Contacto editorial: 
 
CONSUELO TORRES COMUNICACIÓN S.L. – Consuelo Torres/Lorena Bajatierra 
Tel: 91 382 15 29 
consuelo@consuelotorres.es 
lorena@consuelotorres.es 
(Imágenes disponibles bajo demanda) 
 
 
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 
twitter: @anecpla 
www.facebook.com/Anecpla 
www.linkedin.com/company/anecpla 
plus.google.com/u/0/110039649301749091029/posts 
www.youtube.com/user/AnecplaTV 
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