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Lunes 16 Septiembre 2013

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

Martes 17 Septiembre 2013

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

VISIÓN GENERAL DEL MERCADO

09.10  Últimas novedades y retos en el mercado del film agrícola
 Srta. Karla Vittova, Analista de Investigación,
 AMI CONSULTINg, Reino Unido
 
09.40  Factores clave para el éxito en el marketing y la venta  
 del film agrícola 
 Sr. Rany Sfeir, gerente de Mercado para Film Agrícola, 
 MASTERPAK S.A.L., Líbano

SESIÓN 1 – NOVEDADES EN MATERIALES

10.10  Soluciones de valor añadido con resinas mPE para  
 film agrícola
 Sr. Johnnie Xiao Chuan Wang, Desarrollo de Aplicaciones de  
 Film de Poliolefinas,
 EXXONMOBIL CHEMICAL EUROPE INC., Bélgica

10.40-11.10 Café patrocinado por: 

SESIÓN 2 – AVANCES TECNOLÓGICOS

11.10  Mejoras y tendencias en film estirable multicapa para   
 ensilaje de pacas
 Dr.-Ing. Ingo Rübbelke, Director de Proyectos I+D,
 WINDMÖLLER & HÖLSCHER Kg, Alemania

11.40 Tecnología punta en troqueles para la coextrusión de  
 film agrícola
 Sr. Ricky Keller, Vicepresidente – Film Soplado,
 DAVIS-STANDARD LLC, Estados Unidos 

12.10-13.40 Almuerzo patrocinado por: 

SESIÓN 3 – SOLUCIONES INNOVADORAS EN FILM

13.40 Requisitos en planta y nuevos métodos de medida de   
 propiedades ópticas en film plástico
 Dr. Silke Hemming, Líder del grupo de Investigación en   
 Tecnología Invernadero,
 WAgENINgEN UNIVERSITY AND RESEARCH CENTRE, Holanda

14.10  Respuesta de microclimas al uso de una cubierta  
 de invernadero con propiedades refrigerantes en  
 regiones cálidas
 Dr. Marco Antonio Arellano garcía, Investigador,
 CENTRO DE INVESTIgACIÓN EN QUíMICA APLICADA, Méjico

14.40-15.10 Café patrocinado por: 

15.10  Prueba de almacenaje de maíz usando bolsas multicapa  
 para ensilaje de granos con alta barrera de oxígeno y EVOH
 Sr. Edgard Chow, gerente de Asistencia Técnica y Desarrollo,
 KURARAY AMERICA, INC. – EVAL BUSINESS UNIT, Estados Unidos

15.40  Nuevas redes repelentes de insectos
 Dr. Meirav Fleischer, Jefe del grupo de Film Agrícola,
 TOSAF, Israel
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16-18 Septiembre 2013, Hotel Meliá Castilla, Madrid, España

AMI tiene el placer de anunciar la 5ª edición de la conferencia 
internacional “Agricultural Film 2013”, que se celebrará del 16 al 18 de 
septiembre en el hotel Meliá Castilla de Madrid, España.

Durante los últimos 60 años, la producción agrícola ha aumentado 
significativamente y el film agrícola para ensilados, acolchados y 
cubiertas de invernaderos ha contribuido substancialmente a este 
incremento. El uso de film plástico ha sido vital en la industria de la 
horticultura así como en la preservación y mejora de la calidad del 
ensilado, lo que ha contribuido al crecimiento de las cosechas. El 
film para acolchados y las cubiertas de invernaderos han permitido 
aumentar la extensión de los cultivos, así como la duración de las 
temporadas agrícolas. 

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 la disminución en la extensión y el 
número de explotaciones agrícolas. 

A pesar de que el film plástico puede contribuir a la mejora de la 
eficiencia de los cultivos, crece la preocupación sobre los desechos 
del film, lo que acrecienta el interés por el uso de materiales 
biodegradables. 

“Agricultural Film 2013” es el lugar perfecto para conocer los últimos 
avances de esta indutria y para establecer y fortalecer vínculos con 
fabricantes, investigadores, proveedores y expertos 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 2 de agosto de 2013 por sólo 950€. 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 Jenny Skinner.

DATOS DE CONTACTO

Jenny Skinner, Organizadora Sénior 
Tel: +44 (0) 117 924 9442
Fax: +44 (0) 117 311 1534
Email: js@amiplastics.com 

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



  

P R O G R A M A

20.00  Cena Conferencia

Miércoles 18 Septiembre 2013

08.30  Acreditación y café de bienvenida  
 patrocinado por: 
09.00  Apertura

SESIÓN 4 – RUMBO A LA SOSTENIBILIDAD

09.10  Oportunidades para el desarrollo de nuevos films   
 biodegradables para cubrir ensilajes
 Prof. giorgio Borreani, Profesor Asociado,
 UNIVERSITY OF TURIN, Italia

09.40  Aspectos medioambientales de un film acolchado   
 biodegradable: el caso italiano
 Sra. Sara guerrini, Desarrollo del Mercado Agrícola,
 NOVAMONT S.p.A., Italia

10.10-10.40 Café patrocinado por: 

10.40 Nuevos avances en materiales biodegradables para el   
 sector agrícola
 Sra. Chelo Escrig-Rondán, Responsable del Departamento de  
 Extrusión,
 AIMPLAS, España

11.10  Acolchados y cuerdas biodegradables: requisitos para la  
 satisfacción de los agricultores
 Sr. Olivier de Beaurepaire, Desarrollo de Mercado de Polímeros  
 Biodegradables en Agricultura,
 BASF, Francia

11.40  Fabricación de sistemas avanzados de irrigación con film  
 microporoso y liberación controlada de agua 
 Prof. Dr. Ilhan Ozen, Miembro de la Facultad,
 ERCIYES UNIVERSITY, Turquía

12.10-13.40 Almuerzo

13.40  Reciclado del film agrícola
 Sr. Ton Emans, Presidente de “PLASTICS RECYCLERS EUROPE”,
 PLASTICS RECYCLERS EUROPE, Bélgica

14.10  Nueva directiva CEPLA 2013: progreso del plástico con  
 un uso responsable en agricultura
 Sra. Ana Montenegro, Presidenta del Comité Español de   
 Plásticos en Agricultura (CEPLA) y Jefa de Asistencia Técnica y  
 Desarrollo UN Poliolefinas,
 REPSOL, España

14.40  Nuevas soluciones para reducir costes en el film agrícola –  
 novedades en metaloceno
 Dr. Franky Fant, gerente de Desarrollo de Mercado,
 TOTAL REFININg & CHEMICALS, Bélgica
 
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

AGRICULTURAL FILM 2013: 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 en la conferencia!

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

ALOJAMIENTO
Todos los delegados serán responsables de reservar su alojamiento. 
AMI ha acordado con el Hotel Meliá Castilla un precio especial por 
habitación de 140€ + 10% IVA (desayuno incluido) para aquellos 
asistentes que hagan su reserva antes del 1 de septiembre del 2013. 
Para reservar una habitación rellene el formulario que encontrará 
en nuestra página web www.amiconferences.com (haga click en 
“Agricultural Film 2013” y después en “Accomodation”). 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

Ahorre 100€
Inscríbase antes del 2 de agosto de 

2013 y ahorre 100€

CINCO BUENAS RAZONES PARA ASISTIR:

1. Mantenerse al día de las últimas tendencias en 
la industria

2.  Evaluar las últimas tecnologías y materiales 

3.  Debatir nuevas aplicaciones y sistemas de 
producción con mayores márgenes económicos 

4. Descubrir soluciones innovadoras que mejoran 
la rentabilidad de la producción

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

Fotografía facilitada por: Hyplast



AGRICULTURAL FILM 2013
INFORMACIÓN  

Fecha y lugar de celebración   
16-18 Septiembre 2013
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 una carpeta 
con las ponencias de la conferencia (en inglés).

•	 Precio especial “Early Bird”:  Inscríbase antes del 2  de agosto de 2013 y 
page sólo  950€. 

•	 Grupos:  Las empresas que deseen inscribir a más de una persona 
dispondrán de descuentos. Para mas información póngase en contacto 
con Jenny Skinner. Para recibir el descuento por grupo la inscripción de los 
asistentes debe hacerse a la vez, de no ser así se aplicará el precio completo. 

Agricultural Film 2013 Zona de Exhibición
Existen a su disposición un número limitado de ‘Table Top Stands’ en la zona 
de 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 e incluye 1 plaza en la conferencia. Los exhibidores 
podrán utilizar una mesa proporcionada por el hotel (180 x 90 x 70 cm) o su 
propio stand.

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 Jenny 
Skinner en el teléfono: +44 (0) 1179 249 442, o vía email: js@amiplastics.com.

Eventos sociales
Los eventos sociales organizados en el marco de Agricultural Film 2013 
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 16 de septiembre 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.

•	 Cena Conferencia: Todos los delegados están invitados a atender la cena 
de la conferencia, que se celebrará en un restaurante local la noche del 17 
de septiembre. 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€ + 10% IVA (desayuno incluido) para aquellos asistentes que hagan su 
reserva antes del 1 de septiembre de 2013. Para reservar una habitación rellene 
el formulario que encontrará en nuestra página web www.amiconferences.com 
(haga click en Agricultural Film 2013 y después en Accomodation). 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

Cancelaciones
Toda cancelación recibida antes del 16 de agosto de 2013 será reembolsada 
pero tendrá una penalización de 200 € en concepto de gastos administrativos.  
Después del 16 de agosto 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

JENNY SKINNER, ORgANIzADORA SÉNIOR
Applied Market Information Ltd.
45-47 Stokes Croft, Bristol BS1 3QP, United Kingdom
Tel: +44 (0) 117 924 9442   Fax: +44 (0) 117 311 1534
Email: js@amiplastics.com

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

POR FAVOR IMPRIMA ESTA PÁGINA Y RELLENE EN MAYÚSCULAS

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
Empresa:_______________________________________________________

Dirección: _______________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

País:__________________________________________________________

Tel: ________________________   Fax: ______________________________

Email: _______________________________________________________ 

Cif/Nif: _______________________________________________________ 
(Obligatorio para todos los países de la UE)

Actividad de la empresa:  _________________________________________                                                                                   

Orden de compra (si es necesario): _____________________________________  

Dirección de facturación (si es diferente a la anterior): ___________________

________________________________________________________

________________________________________________________

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”: 950€    _________ 
 (Sólo hasta el 2 de agosto de 2013)

q	Precio:   1050€   _________

q Table top stand: 1750€   _________    
 (Incluye una plaza)

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 7-14 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 2013”
 Account number: 1024710                         Bank No. 300 400 00
 IBAN: DE93 3004 0000 0102 4710 00   BIC/SWIFT: COBADEFFXXX

q  Visa / Mastercard / Eurocard / JCB

- - -

Si paga con tarjeta la siguiente información debe ser proporcionada

Titular de la tarjeta:  _____________________________________________

Fecha de vencimiento:_________ Código de seguridad (3 cifras): _________

Firma del titular: ________________________________________________

Domicilio fiscal: __________________________________________________

______________________________________________________________

Código postal: __________________________________________________

País: _________________________________________________________

Tel: ________________________   Fax: ______________________________

Email: _______________________________________________________

Envíe el formulario por fax al: +44 (0) 117 311 1534 o email a: js@amiplastics.com

  

OFERTA ESPECIAL: INSCRíBASE ANTES DEL 2 DE AgOSTO Y AHORRE 100€  

Conferencia internacional sobre film agrícola para ensilados,  
acolchados y cubiertas de invernaderos


