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La conferencia internacional sobre Film Agrícola 
de AMI celebra su décimo aniversario en el 
Crowne Plaza Fira Center en Barcelona, del 26 
al 28 de septiembre 2017.

El uso de films plásticos es notable en la 
horticultura y durante los últimos 60 años 
ha contribuído a incrementar la producción 
y productividad del sector.  La mejora de la 
calidad del silo ha supuesto un aumento de los 
rendimientos lácteos, mientras que los plásticos 
acolchados y de invernadero han extendido la 
duración de las temporadas de cultivo.

Factores como el crecimiento de la población, 
la escasez de agua y suelos agrícolas, la 
contaminación y el cambio climático, ejercen 
una fuerte presión sobre la producción 
mundial de alimentos. Asimismo, el ambicioso 
objetivo de la ONU de convertirnos en 2030 
en la primera generación Hambre Cero de la 
historia de la humanidad, hacen prioritaria la 
sostenibilidad y eficiencia de la agricultura. 
Ponentes internacionales ofrecerán resultados 
de investigaciones y soluciones a los problemas 
de la agricultura protegida, así como 
información sobre materias primas y técnicas 
de extrusión para la nueva generación de films 
agrícolas. 

Agricultural Film 2017 reunirá a expertos 
en el sector, investigadores, fabricantes 
y proveedores y ofrecerá la oportunidad 
de establecer y fortalecer vínculos con 
profesionales de este sector.

Todas las ponencias serán traducidas 
simultáneamente al españo

Cinco buenas razones para asistir:
§	Mantenerse al día en las últimas tendencias del sector

§	Descubrir nuevas formas de aumentar la eficiencia y sostenibilidad 
de su negocio agrícola

§	 Conocer los últimos desarrollos tecnológicos en plásticos de 
ensilaje, acolchados y cubiertas de invernadero, y cómo mejorar la 
productividad y producción al mismo tiempo que se reducen costes 
sin que el rendimiento del film se vea afectado

§	 Comprender las posibilidades de reducción de residuos plásticos a 
través del reciclado y tecnologías biodegradables

§	 Conocer la cadena de suministro y comparar el desempeño de su 
empresa con la de los principales protagonistas de la industria.

Opciones de participación:

Delegado

Regístrese antes del 30 de junio de 2017 y ahorre €200, pagando 
solamente €1090 (en lugar de €1290). Existen opciones de descuento 
adicional para grupos. La cuota de inscripción incluye: asistencia a todas 
las conferencias, el cóctel de bienvenida, las pausas para el almuerzo y el 
café y una carpeta con todas las ponencias de las la conferencia.

Patrocinio

Existen diferentes formas de patrocinio para dar a conocer su empresa 
durante el evento. Si desea más información póngase en contacto con 
Roció Martínez.

Exposición
Facilite que los asistentes a la conferencia encuentren su empresa en la 
zona de exposición. Puede traer su propio stand, banners o usar el espacio, 
para exponer muestras de sus productos y servicios. La zona de exposición 
estará abierta durante la conferencia en el amplio vestíbulo junto a la 
salaprincipal de reuniones.

El espacio es limitado. Le aconsejamos hacer la reserva lo antes posible

Excelentes 

oportunidades de 

negocio e interesantes 

presentaciones

LÍNEA DIRECTA
Contacto: Rocío Martínez, 
Tel: +44 (0) 117 314 8111
Fax: +44 (0) 117 311 1534

Email: rocio.martinez@ami.international

AHORRE €200 
Regístrese antes 

del 30 de junio de 
2017 



Jueves 20 de septiembre, 2017

08.30 Acreditación y café de bienvenida

09.00 Apertura/Comienzo

SESIÓN 2 (CONT.) – FILMS ACOLCHADOS: FORMULACIÓN &
SOSTENIBILIDAD

09.10  Biotecnología, nueva solución para los residuos de films
 acolchados
 Sr. Roberto M. Gómez Bernardo, Asesor de Negocios
  de Polyolefinas,
 REPSOL QUÍMICA, España

09.40  Reciclado de film plástico post-consumo: huele el cambio
 Sr. Armin Villa, Director de Ventas, 
  STARLINGER & Co. Ges.m.b.H. (División de Reciclado), Austria

SESIÓN 3 – FILMS DE CUBIERTA DE INVERNADERO: ALTO 
RENDIMIENTO Y PROPIEDADES DE BARRERA

10.10  Polímeros barrera EVOH de creciente importancia en
 varias aplicaciones de films agrícolas
 Sr. Frank Balemans, Director Regional Técnico-Ventas,
 KURARAY – EVAL EUROPE N.V., Bélgica

10.40  Café

11.20  Nuevo film foto catalítico totalmente impermeable
 (P-TIF) para aplicaciones de fumigación en invernadero
 o campo abierto
  Dr. Thierry Aubert, Científico Investigador,
 ARKEMA, Francia

11.50  Sistemas avanzados de anti-radiación mediante el uso
 de nanoaditivos inorgánicos
 Dr. Grégory Coué, Director Técnico,
 PLÁSTICOS COMPUESTOS S.A. (KOMPUESTOS), España

12.20  Influencia del sustituyente alquilo de una secuencia de
 HALS sobre la fotoestabilización de películas agrícolas de
 LLDPE pigmentadas con TiO2
  Dr. Blanca Estela Castillo Reyes, Científica asociada
 GRUPO POLYNNOVA, México

12.50  Almuerzo

13.50  Desafíos de la refrigeración de invernaderos. Método de
 evaluación de la eficiencia de varias soluciones para
 reducir la acumulación de calor
 Sra. Hanna Schwartz, Jefe de Equipo AgriFilms & Films,
 KAFRIT GROUP, Israel

14.20  Efecto de los films de cubierta de invernadero en el
 clima, energía, distribución luminosa y resultados de
 cultivo – propiedades del film – modelado – resultados
 Dr. Silke Hemming, Jefe de Equipo de Investigación,
 Tecnología para Invernaderos,
 WAGENINGEN UNIVERSITY & RESEARCH, Holanda

14.50  Diseño técnico para la mejora de films y mallas plásticas
 como motores de las condiciones medioambientales
 del invernadero
 Prof. Pietro Picuno, Profesor de construcciones agrícolas
 y suelo rústico
 UNIVERSIDAD DE BASILICATA – ESCUELA DE CIENCIAS  
 AGRICOLAS,
 FORESTALES, ALIMENTARIAS Y MEDIONAMIENTALES   
 (SAFE),  Italia

15.20  Café y clausura

Bolsas patrocinadas por:  

 
Lanyards patrocinadas por:

AMI se reserva el derecho a modificar el programa sin previo aviso. 
La última versión del programa, puede ser consultado en nuestra 
página web: www.ami.international 

Martes 26 de septiembre, 2017

18.00-19.30  Acreditación y cóctel de bienvenida

No hay ponencias este día

Miércoles 27 de septiembre, 2017

08.00 Acreditación y café de bienvenida

09.00 Apertura/Comienzo

SESIÓN 1 – FILMS AGRÍCOLAS: IMPACTO GLOBAL Y OPCIONES
DE RECICLADO

09.10  Dimensiones globales del mercado de films agrícolas
 Sra. Karla Tattersall, Responsable de Unidad –
 Films Agrícolas & Industriales/Distribución de polímeros.
 AMI CONSULTING, Reino Unido

09.40  Films agrícolas de valor añadido utilizando soluciones
 poliméricas de rendimiento extremo
 Sra. Yao He, Desarollador de Mercado de Polietileno
  Asia Pacífico EXXONMOBIL CHEMICAL SERVICES 
 ( SHANGHAI) Co., Ltd., China, y
 Sr. Cihan Cabuk, Desarrollador de Mercado, Turquía & Israel,
  EXXONMOBIL CHEMICAL, Turquía

10.10  Factores clave para el reciclaje altamente eficiente en
 el sector agrícola
 Sr. Clemens Kitzberger, Dírector de Desarrollo de Negocio
 Aplicaciones Postconsumo,
 EREMA GROUP GmbH, Austria

10.40  Café patrocinado por:

11.20  Experimentación del modelo de bucle cerrado en films   
 agrícolas de polietileno 
 Sr. Damien Cabaret, Director de Desarrollo de Negocio 
 TRIOPLAST, Francia

SESIÓN 2 – FILMS ACOLCHADOS: FORMULACIÓN Y SOSTENIBILIDAD

11.50  El film acolchado aumenta el rendimiento de los cultivos
 de café hasta un 70% en Brasil
 Sra. Ana Paiva, Especialista en Desarrollo de Mercado,
 BRASKEM, Brasil

12.20  Un novedoso, reactivo al sol, film acolchado encogible que
 mejora la eficiencia en granjas y reduce los requisitos
 del polímero
 Sr. Robert Trenchard, Director,
  HYDROX TECHNOLOGIES Pty. Ltd., Australia

12.50  Almuerzo

14.20  Acumulación de plásticos (bio)degradables en el suelo
 Sr. Sam Deconick, Director Adjunto de Laboratorio 
 OWS N.V., Bélgica

14.50  Film acolchado biodegradable: dilucidación de la
 biodegradabilidad y futuro del polímero
 Prof. Dr. Andreas Künkel, Vicepresidente,
 BASF SE, Alemania

15.20  Biodegradación de copoliésteres aromático-alifáticos
 en el suelo
 Dr. Marek Koutny, Profesor, Director de Departamento,
 TOMAS BATA UNIVERSITY, República Checa

15.50  Café

16.30  Novedosos films acolchados y bolsas de
 protección para frutas totalmente biodegradables
 adecuadas a prácticas agrícolas sostenibles
 Dr. Carolina Peñalva Lapuente, Investigadora I+D,
 AITIIP TECHNOLOGICAL CENTRE, España

17.00  Acolchado biodegradable: elemento específico de la
 bioeconomía europea
 Sra. Sara Guerrini, Asuntos Públicos – Agricultura,
 NOVAMONT S.p.a., Italia

20.00 Cena oficial



PLEASE PRINT OUT FORM AND COMPLETE IN BLOCK CAPITALS

Empresa: _____________________________________________________
Dirección: _____________________________________________________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
País: ___________________________________________________________ 
Tel: ____________________________ Fax: ___________________________
CIF: _________________________________________________
(Obligatorio para todas las empresas pertenecientes a la Unión Europea)
Actividad de la empresa: _______________________________________                                                             
Nº de orden de compra (en su caso): _______________________________
Dirección para envío de la factura (en caso de ser diferente)                
_________________________________________________________
_________________________________________________________
 
DATOS DEL ASISTENTE   
Título: (Sr/Sra/Dr/Otro): ________________________________________
Nombre: ______________________________________________________
Apellidos:______________________________________________________
Cargo: ________________________________________________________
Email: ________________________________________________________ 
Dieta especial/alergias: ___________________________________________ 
Firma: ________________________ Fecha:_________________________

Registrándome en este evento autorizo a que mis datos sean utilizados por 
AMI.Sus datos no serán compartidos con terceros.

PARTICIPACIÓN   
Seleccione la cuota de inscripción:

q	Inscripción anticipada: €1090                                                      __________ 
 (Hasta el 30 de junio de 2017)

q	Inscripción: €1290                                                      __________ 
 
Amplíe su inscripción para incluir:

q Espacio de exposición: €910                                                                 __________

q Cena Conferencia: €90                                                                              __________

                                                                                                      Total:  __________
El espacio de exposición y la asistencia a la cena solo pueden ser
reservados como ampliación a la inscripción como delegado.
Todos los pagos deben ser efectuados en Euros.

FORMAS DE PAGO
Su factura será enviada en un plazo de 7-14 días laborables.

q  Transferencia bancaria indicando en el concepto: su número de 
factura y cuenta bancaria o Applied Market Information Ltd. ‘Applied 
Market Information Ltd. - Agricultural Film 2017’ to: National Westminster 
Bank Plc. Thornbury Branch, 16 the Plain, Thornbury, Bristol, BS99 5HD
Número de cuenta: 06814077 Número de banco. 556138
IBAN: GB63 NWBK 6072 0306 8140 77 SWIFT: NWBKGB2L

q  Pago con tarjeta bancaria 
Aceptamos: Visa / Mastercard
Por favor, complete los siguientes campos y le enviaremos un link 
para realizar el pago de forma segura
Nombre:______________________________________________________ 

Email:________________________________________________________

Bringing the plastics industry together. @Contact_AMI #AMIAgriFilm

COMPLETE EN MAYÚSCULAS

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

LÍNEA DIRECTA
ROCIO MARTINEZ, ORGANIZADORA DE CONFERENCIAS SENIOR
Applied Market Information Ltd.
6 Pritchard Street, Bristol, BS2 8RH, United Kingdom
Registered in England No: 2140318
Tel: +44 (0) 117 314 8111   Fax: +44 (0) 117 311 1534
Email: rocio.martinez@ami.international

AGRICULTURAL FILM 2017
INFORMACIÓN
26-28 Septiembre 2017
Crowne Plaza Barcelona Fira Center
Av. Rius I Taulet, 1-3
08004 Barcelona
España
Tel: +34 934 262 223
Fax: +34 934 248 679

OPCIONES DE PARTICIPACIÓN
La cuota de inscripción incluye la asistencia a todas las ponencias, una 
carpeta con las ponencias de la conferencia, asistencia al cóctel de 
bienvenida, los almuerzos y las pausas para el café.

Modalidades de inscripción
• Inscripción anticipada: inscríbase antes del 30 de junio de 2017 por 1090€
• Cuota de inscripción:1290€
• Zona de exposición: amplíe su inscripción con un espacio en la zona de   
    exposición por 910€
• Cena Conferencia: Register at the price of 90€
• Descuentos para grupos: Ofrecemos descuentos a registros 
en grupos. Para más información póngase en contacto con Rocio 
Martinez, Organizadora de Conferencias Senior

Zona de Exposición
La zona de exposición es una excelente manera de mejorar las 
oportunidades de negocio y facilitar que los asistentes le encuentren 
durante el evento. Esta modalidad incluye:
• Su perfil de empresa (descripción, datos de contacto y logo) en la 
   carpeta oficial de la conferencia
• Podrá exponer sus productos durante las pausas de networking   
    (coctel y cafés)
• Entregar sus catálogos y productos promocionales a los asistentes
• El espacio de exposición incluye una mesa, dos sillas y fuente de
    alimentación

Los espacios son asignados en orden de llegada y la disponibilidad es 
limitada.Amplíe su inscripción por un espacio en la zona de exposición y 
benefíciese de todas estas ventajas.

Patrocine este evento y promocione su empresa
AMI ofrece diferentes formas de patrocinio que le ayudarán a 
promocionar los productos y servicios de su empresa con una 
audiencia  internacional  altamente  calificada.  Para mas  información, 
pónganse en contacto con la organizadora de la conferencia en el 
teléfono: +44 (0) 117 314 811

Eventos sociales

• Cóctel de bienvenida
Cóctel de bienvenida Se celebrará un cóctel de bienvenida en 
la tarde del martes 26 de septiembre. Esta ocasión ofrece a los 
asistentes una excelente oportunidad para conocer a los ponentes y 
otros asistentes. Todos los asistentes están invitados a participar. La 
asistencia está incluida en la cuota de inscripción.
• Cena Conferencia
Todos  los  asistentes  están  invitados  a  asistir  a  la  cena  oficial  de  la 
conferencia, que tendrá lugar en el restaurante del hotel la noche del 
27 de septiembre de 2017

Alojamiento
Todos los asistentes son responsables de reservar su propio alojamiento. 
AMI ha acordado un número limitado de habitaciones a precio especial 
para los asistentes que hagan su reserva antes del 29 de agosto de 2017. Por 
favor,contacte al departamento de reserva para recibir una tarifa especial 
de 165€ la habitación deluxe individual y 185€ la habitación deluxe doble 
(desayuno, Wi-Fi e IVA incluido – excluído el impuesto local).

El hotel solamente acepta reservar realizadas a través de su formulario oficial
que podrá descargar de nuestra página web: www.amiconferences.com
(haga click en Agricultural Film 2017 y después seleccione “accommodation”).
Rellene el formulario y envíelo por fax o email al departamento de reservas:

Fax: +34 934 255 047 or Email: groups@crowneplazabarcelona.com

CANCELACIONES
Posibilidad de reembolso con una penalización de 200€ para 
cancelaciones realizadas antes del 25 de agosto de 2017. No habrá 
reembolsos con posterioridad a esta fecha. La sustitución de asistentes 
está permitida en cualquier momento. No se realizará reembolso en caso 
de haber reservado espacio de exposición, paquetes de patrocinios o 
cena oficial de la conferencia.

La última versión del programa, incluyendo cambios en el horario o en los  
ponentes, puede ser consultada en nuestra página web: www.ami.international
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