
Organiza: Entidades colaboradoras:Organiza:

La FERIA referente del Sector

Congresode Control de PlagasUrbanas

Congreso Profesional y
Feria de Control de Plagas 
y Sanidad Ambiental

Entidades colaboradoras:



El Congreso de referencia del país, donde generaremos 
y compartiremos conocimiento de primer nivel sobre 
las temáticas más actuales y relevantes de nuestro 
entorno.  

En EXPOCIDA IBERIA 2012 participarán las principales 
figuras y expertos nacionales e internacionales con los 
que podremos debatir temas de interés general, tanto 
para empresas productoras, empresas de servicios y 
empresas usuarias. 

Acceso mediante inscripción. 

La Feria de referencia del sector. Punto de encuentro del 
sector donde se presentarán las novedades, productos, 
equipos y soluciones destacadas para el Control de Plagas 
y la Sanidad Ambiental.

EXPOCIDA Feria Profesional es el lugar idóneo para hacer 
negocios en el sector del Control de Plagas y la Sanidad 
mbiental. 

A lo largo de los dos días de actividad la Feria estará ope-
rativa con un importante nivel de actividad. 

Acceso libre a todos los visitantes.

EXPOCIDA IBERIA 2012 
Es la cita más importante del sector del país, dirigido a todas las empresas, organizaciones, administraciones, me-

dios de comunicación y profesionales que inciden o están implicadas con el sector del Control de las Plagas.

Tras el éxito de la edición del 2010, EXPOCIDA IBERIA 2012 presenta nuevas e importantes mejoras de cara a , un 
que constará de dos apartados de vital importancia para todas las empresas y profesionales que trabajamos en el 
sector:

2 Días completos
de 

actividad
Lugar de Celebración: 
EXPOCIDA IBERIA 2012 se celebrará en el mejor marco 
posible para las Ferias Profesionales del país: IFEMA

EXPOCIDA CONGRESO EXPOCIDA FERIA PROFESIONAL

Expocida IBERIA:  España y Portugal



 » Empresas del sector especializadas en: desinsec-
tación, desinfección, desratización, tratamientos 
de madera contra xilófagos, desinfección contra le-
gionella y/o conductos de aire, control de aves y/o 
animales vagabundos, tratamientos fitosanitarios 
en áreas residenciales, etc…

 » Productores y Distribuidores de productos biocidas

 » Empresas usuarias: administraciones, hospitales, …

 » Representantes de la Administración Pública e 
Instituciones oficiales del sector Control de Plagas y 
Salud

 » Responsables en Prevención de Riesgos Laborales

 » Medios de Comunicación (general y sectorial)

 » Comunidad Científica y Centros Universitarios

EL GRAN PUNTO DE ENCUENTRO DEL SECTOR

DOSIER DE PATROCINIO 2012

Más de 
1.000 visitantes

EXPOCIDA IBERIA 2012 es el principal punto de 
encuentro del sector. A lo largo de los dos días 
de actividad, en EXPOCIDA se concentrarán los 
principales agentes del sector: 

GRAN REPERCUSION MEDIATICA

Al igual que el la edición anterior, EXPOCIDA IBERIA 2012 va acontar 
con una importante campaña de comunicación, tanto para fomentar la 
participación de los principales agentes del sectror y generar notoriedad 
en los principales medios de comunicación: 

 »  Campaña de Comunicación de ámbito nacional

 »  Comunicación Directa a todas las empresas del sector

 »  Principales medios de comunicación del sector

 »  Gebinete de Prensa

EXPOCIDA FERIA PROFESIONAL



DOSIER DE PATROCINIO 2012

PARA MAS INFORMACION

Contactar con la Secretaría Técnica:

EXPOCIDA IBERIA 2012

Sponsorship & Events

Inés Aguilar

Tel: 902 889 006

@:  iaguilar@esponsor.org 


