
Valencia 2010
IMPORTE/ PRECIO/ TASAS/ MATRICULA  
DE LA CONFERENCIA
Traducción de inglés a español

Inscripción conferencia completo (3-5 Marzo): 540€ / US $775
(640€ / US $915 después del 15 de Enero de 2010)

Inscripción para dos días de conferencia (3-4 Marzo): 440€ / US $630
(540€ / US $775 después del 15 de Enero de 2010)

Cena de gala  para los no inscritos: 75€ / US $110

Stand comercial: Mesas disponibles desde 500€ / US $715 para compañías registradas en 
la conferencia u organizaciones que quieran exponer sus productos o servicios.

INFORMACIÓN DEL HOTEL:
Hotel de la conferencia: Hoteles próximos a la conferencia:
Hilton Valencia Sonrolla Palace (50 m) 
Avinguda de les Corts Valencianes, 52 �bis (400 m) �bis (400 m) 
46015 Valencia, Spain Novatel (400 m)
(+35) 963 030 000    

Aeropuerto: Valencia está comunicada con un aeropuerto moderno con conexiones 
internacionales. El desplazamiento del aeropuerto al hotel se puede realizar en taxi 
(10 minutos; 17€ aprox.) o en Metro (30 minutos; 3€)

Patrocinadores: Si usted está interesado en patrocinar un evento o actividad para esta 
conferencia- taller existen diversas alternativas: almuerzos, descansos, cena de gala.

Visite la web www.insectslimited.com para registrarse on-line, reservar su hotel, 
reservar su stand comercial, y patrocinar la 9ª Conferencia de Fumigantes y Feromonas. Pa
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Bremen 2007

Organizada por

9ª Conferencia de Fumigantes y Feromonas, Bremen, Germany



“Compartir a través de la 
educación es un camino mediante 
el cual nuestro sector mejora. 
Valencia 2010 es otra oportunidad 
de aprender de los expertos 
ponentes, pero también de los 
cientos de profesionales de 
todo el mundo que compartirán 
sus experiencias durante 
la conferencia y el taller de 
demostración.”

Día 1 Traducción simultanea
Miércoles 3 de Marzo del 2010  |  Palacio de Congresos de Valencia, España

Reducción de reclamaciones en Clientes 
de Productos Almacenados
Día 1 
7:00 am Registro de asistentes y apertura de stands comerciales.   

8:00 am �nicio de Programa 

Bienvenida e Introducción 
• José Roca, Roca Defisan SL, España 
 David Mueller, �nsects Limited �nc, EEUU (moderador) 

Ponencia de Apertura 
• Dr. Pedro Palomo, Ex- Presidente de GAFTA, España 
 Novedades en los Mercados Internacionales     
• Cristina Clemente, Ministerio de Agricultura, España   
 Fumigación y cuarentena preembarque (QPS) e ISPM-15

Descanso Los stands comerciales permanecerán abiertos   

• David Mueller, �nsects Limited �nc, EEUU 
 Manejo orgánico e interrupción del apareamiento de plagas en productos almacenados  
• Jordi Riudavets, Ph.D., España 
 Reducción de reclamaciones en clientes de arroz 

Almuerzo y Foto de Grupo. Los stands comerciales permanecerán abiertos  

• Kim Kemp, Nestlé Purina, EEUU 
 Cómo Nestlé Purina redujo las quejas de sus clientes en un 50% en dos años 
• Franz Rappl, Japanese Tobacco (JT�)   
 Reducción de reclamaciones en clientes de la industria tabacalera   
• Rufus La Lone, The J.M Smucker Group, EEUU
 Reducción de reclamaciones en clientes de la industria alimentaria

Descanso Los stands comerciales permanecerán abiertos

• Alain Van Ryckeghem, �nsects Limited, �nc., EEUU 
 Empaques resistentes a los insectos 
• Benno Rubsamen, Dow AgroSciences, LLP, Alemania 
 Los avances en el Uso de Gas de Fumigant en Europa, en Asia, en Australia, y en África
• Alberto Martín, Dow AgroSciences, LLP, España  
 Profume™: El uso del Gas de Fumigant en España 

Cena y espectáculo

Organizadores de la conferencia:

Día 3 Viernes 5 de Marzo del 2010  |  Taller   Traducción simultanea
Organizadores del Taller: Personal Técnico de Roca Defisan SL, Patrick Kelley, John Mueller y César Altamirano. 

• Preparación para una fumigación (Oficina de Roca Defisan SL) Personal Técnico de Roca Definsan SL   
• Demostración con Feromonas (Oficina de Roca Defisan SL) 
 - Uso Básico de Feromonas. César Altamirano, Pheromones, Services & Supplies, México 
 - Uso Avanzado de Feromonas. Patrick Kelley, �nsects Limited �nc, EEUU 
 - �nterrupción del Apareamiento. Alain Van Ryckeghem & David Mueller, �nsects Limited �nc, EEUU 
• Demostración de una Fumigación en Granos en el Puerto de Valencia (Puerto de Valencia) 
 Personal Técnico de Roca Defisan SL 
• Demostración de una Fumigación Cuarentenaria (Puerto de Valencia)
 John Mueller, Fumigation Service & Supply, EEUU   
• Nueva Tecnología de Fumigación: Leandro Lombardi, AgroFum , Argentina / Jürgen Böye, BM Consulting, 
 Alemania / Pedro Horn, Chile 

Clausura 17:00 pm   Noche libre                               

Día 2 Traducción simultanea
Jueves 4 de Marzo del 2010  |  Palacio de Congresos de Valencia, España

Reducción de reclamaciones en Clientes 
de Productos Almacenados
Día 2
8:00 am Apertura de los Stands Comerciales 

9:00 am �nicio de Programa   

• Charo Antón, Ministerio de Agricultura. España 
 Actualizaciones en la NIMF -15  en Cuarentena y Preembarque.  
 Actualizaciones de la Directiva de Biocidas 
• José Roca, Roca Defisan SL, España (moderador) 
• Martin Villa, Presidente de la Organización �nternacional de 
 Fumigación Martítima (�MFO), Argentina 
 Actualización marítima de Fumigación

Descanso Los stands comerciales permanecerán abiertos  

• John Mueller, Fumigation Service & Supply, �nc, EEUU 
 Fumigación de estructuras, Cuarentena y Preembarque, NIMF-15 y de 
 mercancías en los Estados Unidos 
• Juergen Böye, Ph.D., BM Consulting, Alemania   
 Nuevas Tecnologías de protección en Productos almacenados, en Europa

Almuerzo Los stands comerciales permanecerán abiertos   

• Henrik Lange, Tanaco, Dinamarca 
 Marketing Productos ‘Verdes’
• Vasilis Sotiroudas, AgroSpeCom, Grecia 
 ¿Cómo se han desarrollado actualmente las alternativas 
 al Bromuro de Metilo?   

Descanso Los stands comerciales permanecerán abiertos  

• Kim Kemp, Nestlé Purina, EEUU 
 La nueva generación en programas de control de plagas

Término 17:00 pm 

Noche Libre

  

José Roca y David Mueller

Palacio de Congresos de Valencia, España

El tema principal 
que se abordará en 
la conferencia es: 
“La reducción de las 
reclamaciones del 
cliente en productos 
almacenados.” Este 
tema comienza con 
los insectos y se 
prolonga, a través de 
un detallado proceso 
hasta que el cliente 

se encuentra satisfecho. A lo largo de este recorrido, muchas cosas pueden salir 
mal, y a menudo suceden. Es de vital importancia proteger la integridad del 
producto, pero también lo es preservar la reputación del productor del mismo. 
El reto de realizar este trabajo con métodos y productos válidos, será objeto de 
exposición en las conferencias y talleres de los expertos a lo largo de dos días.

La demostración se realizará en el Puerto de Valencia. José Roca y su empresa, 
Roca Defisan, demostrarán programas de controles de diversos productos 
almacenados en este concurrido Puerto Mediterráneo.

Uno de los puntos clave de esta reunión será el intercambio de ideas con    
otros profesionales que realicen el mismo trabajo. Este intercambio tendrá un 
valor incalculable.

Comienza hoy a planificar tu asistencia – Confirma hoy mismo tu asistencia  
a la 9ª Conferencia – taller de Fumigantes y feromonas, en Valencia, España. 
Visita la Web www.insectslimited.com para más información y registro on-line.


