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17.00 Acreditación y entrega de documentación
18.00-19.30 Cóctel de bienvenida patrocinado por:
No hay ponencias este día.

Miercoles 7 Noviembre 2012

08.00 Acreditación y entrega de documentación. Café de bienvenida
08.50 Apertura

VISIÓN GENERAL DEL MERCADO

09.00  Conseguir crecimiento en un mercado desafiante
 Srta. Karla Vittova, Analista de Investigación,
 AMI CONSULTING, Reino Unido

 PONENCIA DESTACADA
09.30  La agricultura protegida y su desarrollo en China
 Sr. Fanxi Meng, Profesor
 CHINA AGRICULTURAL UNIVERSITY, China

SESIÓN 1 - FILM INVERNADERO     

10.00  5 capas de coextrusión: una forma de mejorar el   
 rendimiento del film agrícola
 Sr. Gerard Pichon, Director de I+D,
 BARBIER GROUP, Francia 

10.30-11.00 Café patrocinado por:    

11.00 Barreras fotoselectivas para el control de los insectos   
 vectores portadores de virus en entornos protegidos
 Prof. Alberto Fereres, Profesor de Investigación   
 CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS  
 (CSIC), España

11.30  Manipulación del espectro óptico de las cubiertas de   
 invernadero para repeler insectos, sin afectar la  
 actividad de los abejorros 
 Dra. Meirav Fleischer, I+D,
 TOSAF COMPOUNDS, Israel

12.00  Agro-film con efecto de enfriamiento, ¿es posible?
 Sr. Ahed Watad, Jefe de Tecnología,
 A.A.POLITIV (1999) Ltd., Israel

12.30-14.00 Almuerzo
  
14.00  Aumento de eficiencia a través de tecnología multicapa  
 en film soplado para aplicaciones agrícolas
 Sr. Bernd Schroeter, Director de Gestión de Producto,
 REIFENHÄUSER KIEFEL EXTRUSION GmbH, Alemania

14.30  Reacciones e interacciones de los absorbentes UV en la  
 estabilización del film para invernaderos
 Sra. Hanna Schwartz, Desarrollo e Ingeniería de Producto,
 KAFRIT GROUP, Israel

15.00 Aditivos y pigmentos, efectos e interacciones en un film  
 de polietileno para la agricultura
 Sr. Enrico Galfrè, Especialista en Aplicaciones,
 BASF SCHEWIZ AG, Suiza

15.30-16.00 Café patrocinado por: 
 
16.00  Innovadora tecnología HALS: un cambio radical en la   
 estabilización del film para  invernaderos
 Sr. Javier Fernández, Director Técnico Marketing
 Clariant International Ltd., Suiza

6-8 Noviembre 2012, Hotel Meliá Castilla, Madrid, España

AMI tiene el placer de anunciar la 5ª edición de la conferencia 
internacional Agricultural Film  2012, que se celebrará del 6 al 8 de 
noviembre en el Hotel Meliá Castilla de Madrid, España. 

Durante los últimos 60 años, la producción agrícola ha aumentado 
significativamente en el mundo y el film agrícola para ensilados,  
acolchados y cubiertas de invernaderos ha contribuído sustancialmente 
a este incremento. El uso de films de plástico ha sido notable en la 
industria de la horticultura, así como en el sector lácteo y cárnico,  
contribuyendo así a aumentar sus rendimientos. Los plásticos 
muestran ventajas en el desarrollo de una producción agrícola  
sostenible y masiva. 

El mercado actual ofrece sin embargo un panorama lleno de retos 
donde confluyen diferentes tendencias. Por un lado, el crecimiento 
demográfico y el aumento en la demanda de alimentos exige una 
mayor producción; y por otro existe una disminución en la extensión 
y el número de explotaciones agrícolas. Sin duda, los films de plástico 
pueden contribuir a la mejora de la eficiencia en los sistemas de cultivo, 
pero también aumenta la preocupación sobre el reciclaje, generando 
así un mayor interés en el uso de materiales biodegradables. 

Todas estas tendencias caracterizan un mercado donde la demanda 
es cada vez más especializada y exigente. Los productores de film 
agrícola necesitarán por tanto adaptarse a ello y desarrollar productos 
más avanzados y especializados para mejorar la eficiencia de los 
sistemas de cultivo; además de compatibilizar rendimientos elevados 
con una contaminación reducida.  
 
Agricultural Film 2012 es el lugar perfecto para conocer los últimos 
avances de esta industria y para establecer y fortalecer vínculos con 
las empresas más importantes del sector. 

TODAS LAS PONENCIAS SERÁN PRESENTADAS  
EN INGLÉS 

SE FACILITARÁ TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA  
AL ESPAÑOL

OFERTA ESPECIAL: “Early Bird”
No pierda la magnífica oportunidad de ahorrar 100€ inscribiéndose 
antes del 5 de Octubre de 2012 por sólo 890€. Disponemos de 
descuentos y precios especiales de grupo para las empresas que 
deseen inscribir a más de un delegado. La cuota de inscripción incluye 
la asistencia a todas las ponencias, el cóctel de bienvenida, el café de 
descanso entre ponencias, los almuerzos de ambos días y una carpeta 
con las ponencias de la conferencia (en inglés). 

PATROCINE ESTE EVENTO Y PROMOCIONE SU EMPRESA
Existen diferentes propuestas de patrocinio: cena, café de descanso 
entre ponencias, almuerzo, etc. Para más información póngase en 
contacto con Rocío Martínez. 

DATOS DE CONTACTO
Rocío Martínez, Organizadora
Tel: +44 (0) 117 924 9442
Fax: +44 (0) 117 311 1534
Email: rmm@amiplastics.com 

Cualquier cambio en el programa de la conferencia será actualizado y 
podrá ser consultado en nuestra página web www.amiconferences.com



  
   Ahorre 100€

Inscríbase antes del 5 de Octubre del 
2012 y ahorre 100€

AGRICULTURAL FILM 2012: ZONA DE EXHIBICIÓN

Reserve su espacio en la zona de exhibición, y asegúrese de que 
todos los participantes de la conferencia conocen sus productos 
y servicios. Puede traer su propio stand corporativo o mostrar 
material promocional e informativo de su empresa en la mesa que 
le facilitaríamos en la zona. Estos espacios, denominados ‘Table Top 
Stands’ permanecen expuestos durante los tres días de la conferencia 
y tienen un importante impacto comercial entre los asistentes.

Incluye una plaza gratis a la conferencia!,

El espacio es limitado y se recomienda realizar la reserva lo antes 
posible.

ALOJAMIENTO
Todos los delegados serán responsables de su reserva de alojamiento. 
AMI ha acordado con el Hotel Meliá Castilla un precio especial por 
habitación de 140€ + 8% IVA (desayuno incluído). Para reservar una 
habitación rellene el formulario que encontrará en nuestra página 
web www.amiconferences.com (haga click en Agricultural Film 2012 
y después en alojamiento). Rellene el formulario y envíelo vía email 
o fax al departamento de reservas del hotel: Fax: +34 91 567 51 66 
Email: reservas.grupos@hotelmeliacastilla.com Dirección: Hotel 
Meliá Castilla, Capitán Haya 43, 28020 Madrid, España.

Fotografía facilitada por: Ab Rani Plast Oy

CINCO BUENAS RAZONES PARA ASISTIR:

1. Conocer las tendencias de la industria

2. Analizar la evolución del mercado

3. Ponerse al día en tecnología y materiales

4. Debatir sobre nuevas aplicaciones y mejoras en     
     la producción 

5. Relacionarse y fortalecer vínculos con expertos  
     de la industria a nivel mundial, nacional y local

P R O G R A M A

SESIÓN 2 - RECICLAJE

16.30  Sistemas europeos de recuperación para plásticos agrícolas 
 Sr. Jan Bauer, Jefe del Grupo de Trabajo de Plásticos Agrícolas,
 EPRO (EUROPEAN ASSOCIATION OF PLASTICS RECYCLING AND  
 RECOVERY ORGANISATIONS), Alemania

17.00  Sistemas de lavado para el film agrícola
 Sr. Werner Herbold, Dueño/Presidente
 HERBOLD MECKESHEIM GmbH, Alemania

20.30  Cena Conferencia
 
Jueves 8 Noviembre 2012

08.30  Acreditación y Café de bienvenida
09.00  Apertura

SESIÓN 3 - FILM DE ALTO RENDIMIENTO

9.10  Eficacia de los films de fumigación herbicida como   
 alternativa en los sistemas de producción de frutas y verduras
 Dr. Ralf Dujardin, Director de Carteras y Jefe Global de Proyecto  
 Plasticultura, 
 BAYER INNOVATION GmbH, Alemania

9.40 EFTE para aplicaciones agrícolas
 Sr. Luigi Pezzon, Director de Exportacion,
 P.A.T.I. S.p.A., Italia

10.10-10.40 Café patrocinado por: 

SESIÓN 4 – FILM PARA ENSILAJE

10.40 Tendencias tecnológicas y requisitos que modernizan la  
 maquinaria de extrusión de film estirable para ensilados
 Dr.-Ing. Ingo Rübbelke, Director de Projectos de I+D,
 WINDMÖLLER & HÖLSCHER KG, Alemania

11.10  Resinas de alta barrera para todo tipo de aplicaciones  
 de ensilaje
 Sr. Domenico De Angelis, Director Técnico y de Marketing Senior,
 NIPPON GOHSEI EUROPE GmbH, Alemania

SESIÓN 5 - FILM ACOLCHADO

11.40  Film acolchado biodegradable: tecnología de última   
 generación después de 10 años en el campo 
 Sra. Sara Guerrini, Especialista en Agricultura de Negocios,
 NOVAMONT S.p.A., Italia

12.10- 13.40 Almuerzo
 
13.40 ¿Son los acolchados biodegradables ecotóxicos?
 Prof. Lluís Martín-Closas, Profesor Titular,
 UNIVERSITY OF LLEIDA, España
 
14.10 Beneficios de los films acolchados biodegradables
 Dr. Walter Hubert Lopez, Ejecutivo de Marketing Biolice,
 LIMAGRAIN CEREALES INGREDIENTS, Francia
 
14.40 TIF, alta barrera a la fumigación en films acolchados con EVOH
 Sr. Edgard Chow, Director Técnico - América Latina,
 KURARAY AMERICA INC., Estados Unidos

15.10  Café y Clausura
 
AMI se reserva el derecho a modificar el programa sin previo aviso. 
Cualquier cambio en el programa de la conferencia  podrá ser consultado en 
nuestra página web  www.amiconferences.com



POR FAVOR IMPRIMA ESTA PÁGINA 

  FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
Empresa:_____________________________________________________ 

Dirección: ______________________________________________________

____________________________________________________________ __

______________________________________________________________

País:____________ ______________________________________________

Tel: ________________________   Fax: ______________________________

Email:  _______________________________________________________

Cif/Nif:  _______________________________________________________

(Obligatorio para todos los países de la UE)

Actividad de la empresa:  _________________________________________                                                                                   

Dirección  para el envío de la factura (si es diferente): __________________

________________________________________________________

________________________________________________________

DELEGADO     (Para inscribir a más de un delegado fotocopie este formulario)

Título: ________ Nombre: ________________________________________

Apellido(s): ____________________________________________________

Cargo: ________________________________________________________

Dieta especial/Alergias:  ______________________________________

Firma:  _________________________ Fecha: _________________________

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN   (Todos los pagos deben ser efectuados en Euros) 

Marque la casilla correspondiente y sume el importe total:

q	 Precio especial “Early Bird”: 890€ 
 (Sólo hasta el 5 de Octubre de 2012)  ___________

q		 Precio:  990€  ___________
 
q Table Top stand: 1750€ 
 (Incluye una plaza gratuita)  ___________
   
q		 Cena Conferencia: 75€  ___________

   Total: ___________

FORMAS DE PAGO
El importe total será cobrado al recibo de su inscripción y se le enviará una 
factura en el plazo de 5-10 días laborables.

q  Transferencia bancaria a la siguiente cuenta: Commerzbank,  
 Filiale Düsseldorf, Breite Straße 25, 40213 Düsseldorf, Alemania.  
 Imprescindible incluir referencia “Applied Market Information Ltd- 
 Agricultural Film 2012”
 Número de cuenta: 1024710   Número de banco: 300 400 00
 IBAN: DE93 3004 0000 0102 4710 00  BIC/SWIFT: COBADEFFXXX

q  Visa / Mastercard / Eurocard / JCB

- - -

Titular de la tarjeta: ______________________________________________

Fecha de vencimiento: ________ Código de seguridad (3 cifras): ____________

Firma del titular: ________________________________________________

Dirección: ______________________________________________________

________________________________________________________

Código postal: __________________________________________________

País:____________ ______________________________________________

Tel: ________________________   Fax: ______________________________

Email:  _______________________________________________________

Envíe el formulario por fax al: +44 (0) 117 311 1534

AGRICULTURAL FILM 2012
INFORMACIÓN  

Fecha y lugar de celebración   
6-8 Noviembre

Hotel Meliá Castilla

Calle Capitán Haya 43

28020 Madrid

España 

Tel: +34 91 567 50 00

Fax: +34 91 561 50 51  

Cuotas de inscripción
La cuota de inscripción incluye la asistencia a todas las ponencias, el cóctel de 
bienvenida, los cafés del descanso, el almuerzo de ambos días y un dossier/
una carpeta con las ponencias de la conferencia (en inglés).

• Precio especial “Early Bird”: Inscríbase antes del 5 Octubre de 2012 y 
pague sólo 890€.  

• Grupos:   Las empresas que deseen inscribir a más de una persona dispondrán 
de descuentos. Para mas información póngase en contacto con Rocío Martínez. 

Agricultural Film 2012 Zona de Exhibición
Existen a su disposición un número limitado de ‘Table Top Stands’ en la 
exhibición, donde tiene lugar el cóctel de bienvenida y los descansos para 
el café. La contratación de un stand le permitirá promocionar los servicios y 
productos de su empresa. La cuota es de 1750€ e incluye una plaza gratuita 
para 1 delegado. Los expositores podrán utilizar una mesa proporcionada 
por el hotel (180 x 90 x 70 cm) o su propio stand. El número de mesas es 
limitado y se aconseja hacer la reserva lo antes posible.

Patrocine este evento y promocione su empresa  
Existen diferentes formas de patrocinio para dar a conocer su empresa durante 
el evento. Si desea más información póngase en contacto con Rocío Martínez 
en el teléfono: +44 1179 249 442, o vía email: rmm@amiplastics.com

Eventos sociales
Los eventos sociales organizados en el marco de Agricultural Film 20012 
ofrecen una oportunidad excepcional para que ponentes y delegados 
combinen negocios y placer.

• Cóctel de bienvenida: La recepción de bienvenida se celebrará en la tarde 
del 6 de noviembre a partir de  las 18.00 y hasta las 19.30 aproximadamente. 
Esta ocasión le brinda la oportunidad de reunirse con los ponentes y el 
resto de delegados. Todos los participantes están invitados y además está 
incluido en la cuota de inscripción.

• Conference dinner: Todos los delegados están invitados a atender la cena 
de la conferencia, que se celebrará en un restaurante local la noche del 7 de 
Noviembre. La cena tiene un coste adicional de 75€.  

Alojamiento

Todos los delegados se responsabilizarán de la reserva de su alojamiento. 
AMI ha acordado con el Hotel Meliá Castilla un precio especial por habitación 
de 140€ + 8% IVA (desayuno incluído). Para reservar una habitación rellene 
el formulario que encontrará en nuestra página web www.amiconferences.
com (haga click en Agricultural Film 2012 y después en alojamiento). Rellene 
el formulario y envíelo vía email o fax al departamento de reservas del hotel: 
Fax: +34 91 567 51 66 Email: reservas.grupos@hotelmeliacastilla.com
Dirección: Hotel Meliá Castilla, Capitán Haya 43, 28020 Madrid, España

Cancelaciones
Toda cancelación recibida antes del 5 de Octubre de 2012 será reembolsada 
pero tendrá una penalización de 200€ en concepto de gastos administrativos.  
Después del 5 de Octubre no se realizarán reembolsos. La sustitución de 
delegados está permitida en cualquier momento. Por otro lado no se realizarán 
reembolsos ni de ‘Table Top Stands’ ni de cenas de conferencia. 

DATOS DE CONTACTO

ROCÍO MARTÍNEZ, Organizadora
Applied Market Information Ltd.
45-47 Stokes Croft, Bristol BS1 3QP, Reino Unido
Tel: +44 (0) 117 924 9442   Fax: +44 (0) 117 311 1534
Email: rmm@amiplastics.com

Cualquier cambio en el programa de la conferencia será actualizado y podrá 
ser consultado en nuestra página web: www.amiconferences.com 


