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Gran éxito en la edición de EXPOCIDA IBERIA 2018 

 
 
• La edición de EXPOCIDA IBERIA 2018 ha superado con creces las expectativas 

y ha alcanzado un incremento significativo en cuanto a participación y 
asistencia. 

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

muy positivamente los resultados obtenidos, además de la satisfacción general 
mostrada por los participantes. 
 
 

Madrid, marzo de 2018.- La edición de EXPOCIDA IBERIA 2018 celebrada los pasados 
días 22 y el 23 de febrero en Feria de Madrid (IFEMA) ha superado las expectativas y ha 
cosechado un aumento notable en cuanto a participación y asistencia durante las dos 
jornadas en que tuvo lugar y donde se han tratado y debatido temas de máxima actualidad 
para el sector. 
 
Entre estos temas destacan fundamentalmente la estrategia europea frente a vectores y 
enfermedades emergentes en una conferencia llevada a cabo por Fernando Simón, director 
del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad. Asimismo, se abordaron asuntos como el presente y futuro 
de la contratación de servicios biocidas, aspectos claves en el control de plagas, el futuro 
de los biocidas en Europa, interrogantes en la prevención y control de Legionella y otros 
muchos.  
 

 
 

Congreso EXPOCIDA IBERIA 2018 



  
 
Asimismo, EXPOCIDA IBERIA 2018 fue el contexto elegido para la presentación de la Guía 
para la gestión de mosquitos y simúlidos en la que ANECPLA lleva trabajando mucho 
tiempo en colaboración con numerosos investigadores y expertos de las Administraciones 
Públicas y de empresas de control de plagas. 
 
La Feria de EXPOCIDA IBERIA 2018 ha contado en esta edición con más de 3.500 metros 
cuadrados de exposición y 44 expositores nacionales e internacionales representativos de 
la industria de control de plagas y sanidad ambiental. Además de con más de dos millares 
de visitantes. Una enorme actividad que reafirma su posición como punto de encuentro del 
sector y espacio de presentación de novedades, productos y soluciones destacadas para el 
control de plagas y sanidad ambiental. 
 
Por su parte, el Congreso de EXPOCIDA IBERIA 2018 también ha destacado por su nuevo 
éxito de convocatoria congregando a más de 400 participantes. La presente edición ha 
contado con ponentes de referencia como Fernando Simón Soria (director del Centro de 
Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad), Emilio Duró (consultor, asesor y formador), Alberto Gimeno (profesor 
de ESADE y experto en empresa familiar), entre otros destacados expertos. 
 
Por todo ello, ANECPLA valora muy positivamente los buenos resultados obtenidos, así 
como la satisfacción general mostrada por todos los participantes. 
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ANECPLA es la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental. Constituida en 
1992, asocia a más de 460 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: 
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 
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