
              
 

Nota de prensa 
  

 
Se celebrará en IFEMA (Madrid) el 22 y 23 de febrero 

EXPOCIDA IBERIA 2018 ya tiene fecha 
 

 
• 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. 

 
• EXPOCIDA IBERIA 2018 tendrá lugar los días 22 y 23 de febrero en el Palacio 

de Exposiciones y Congreso de Madrid (IFEMA). 
 
• 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, octubre 2017.- 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 2018. Un evento organizado cada dos años por la Asociación 
Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental (ANECPLA) donde empresas, 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. 
 

 
 

Debate durante la pasada edición de EXPOCIDA IBERIA 2016. 



              
 
Tras el éxito de la pasada edición, que contó con más de 1.800 visitantes a la Feria y más 
de 400 profesionales que asistieron al Congreso, los preparativos para esta próxima cita 
tienen el objetivo de volver a reafirmar el papel de EXPOCIDA IBERIA como la cita de 
referencia del sector, tanto de España como de Portugal. 
 
EXPOCIDA IBERIA 2018 contará con una amplia área de exposición que constituirá un 
inmejorable punto de encuentro donde se presentarán las novedades, productos, equipos y 
soluciones destacadas en el ámbito de la sanidad ambiental. Asimismo, el programa de 
conferencias del Congreso será de un alto valor añadido para las empresas y profesionales 
interesados en la innovación y el conocimiento de las últimas tendencias y mejores 
prácticas.  
 
Cuando apenas restan cuatro meses para la celebración del evento, el programa está 
siendo completado. Por el momento, se ha definido que la conferencia inaugural se 
aproximará a la estrategia europea ante vectores y enfermedades emergentes desde 
distintas perspectivas. Asimismo, otros de los temas que los expertos invitados al Congreso 
abordarán serán las oportunidades de negocio existentes a día de hoy para el sector, el 
futuro de los biocidas en Europa, la profesionalización y la transición generacional en la 
empresa familiar, además de un interesante debate acerca del presente y el futuro de los 
concursos públicos y algunos interrogantes en la prevención y control de la Legionella, los 
highlights en el control de plagas y las claves del convenio colectivo y la ley de autónomos. 
Todo ello aderezado, como en ediciones anteriores, por una conferencia motivacional que 
en esta ocasión tratará sobre superación, motivación y éxito, además de diversas 
presentaciones comerciales. 
 

******************* 
 
ANECPLA es la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental. Constituida en 
1992, asocia a más de 450 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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