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

29 Septiembre – 1 Octubre 2015
Crowne Plaza Barcelona Fira Center, 

Barcelona, España

OFERTA ESPECIAL: Inscríbase antes del 7 de agosto y ahorre 100€
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29 Septiembre – 1 Octubre 2015, 
Crowne Plaza Barcelona Fira Center, Barcelona, España

La 8ª edición de la conferencia internacional “Agricultural Film 2015” 
se celebrará del 29 de septiembre al 1 de octubre en el Crowne Plaza 
Barcelona Fira Center, Barcelona, 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 geográfica 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 mayores y mejores cosechas; 
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 las explotaciones y sus cultivos, crece la preocupación sobre 
los desechos del film, lo que acrecienta el interés por el uso de materiales 
biodegradables y resinas recicladas. 

“Agricultural Film 2015” debatirá estos temas y expondrá las revelaciones de 
diversas líneas de investigación, junto con posibles soluciones a los problemas 
sufridos por esta nuestra protegida agricultura. Reunirá a expertos del sector, 
investigadores, fabricantes y proveedores para así  establecer y fortalecer 
vínculos con profesionales de este desafiante mercado. 

En Agricultural Film 2015 se debatirán estos temas y se expondrán 
las últimas líneas de investigación, así como las posibles soluciones 
a la necesidad de una agricultura más protegida. El evento reunirá a 
expertos del sector, investigadores, fabricantes y proveedores y le dará la 
oportunidad de establecer y fortalecer vínculos con profesionales de este 
desafiante mercado. 

OFERTA ESPECIAL
No pierda la magnífica oportunidad de ahorrar 100€ inscribiéndose antes 
del 7 de agosto de 2015 por sólo 1090€�. 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.

LUGAR DE CELEBRACIÓN
Barelona es una ciudad con encanto en la costa Mediterránea, repleta de 
historia, cultura y arte. No puede dejar pasar la oportunidad de pasear 
por sus barrios históricos y disfrutar de la influencia de Gaudí en su 
arquitectura, como el Parc Guell o la Sagrada Familia. Con una variada 
oferta gastronómica, Barcelona es el lugar ideal para combinar negocios 
con ocio. Una amplia red de transportes le permitirá conocer esta 
maravillosa ciudad y sus principales lugares turísticos, entre los que se 
encuentra el estadio del F. C. Barcelona.

     CONTACTO PARA LA INSCRIPCIÓN
Contact: Jenny Skinner, Organizadora Sénior
Tel: +44 (0) 117 314 8111
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

Todas las sesiones serán traducidas 
simultáneamente al español

Martes 29 Septiembre 2015

17.00-19.30  Acreditación y entrega de documentación
18.00-19.30  Cóctel de bienvenida

No hay ponencias este día

Miércoles 30 Septiembre 2015

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

VISIÓN GENERAL DEL MERCADO

09.10  Film plásticos en la base de una agricultura 
 eficiente y sostenible
 Srta. Karla Vittova, Analista Sénior de Investigación,
 APPLIED MARKET INFORMATION Ltd., Reino Unido

09.40  Soluciones innovadoras en film que ayudan al desarrollo  
 agrícola en China 
 Dr. Zhen Yu Zhu, Ingeniero Sénior en Aplicaciones de Film,
 EXXONMOBIL ASIA PACIFIC RESEARCH & DEVELOPMENT 
 Co. Ltd., China

10.10  La tecnología del film agrícola en China y su desarrollo
 de aplicaciones 
 Sr. Zhongqin Ni, Presidente de la Junta Directiva, 
 BEIJING HUADUN XUEHUA PLASTICS GROUP Co. Ltd., China

10.40-11.10 Café patrocinado por:

SESIÓN 1 – AVANCES TECNOLÓGICOS
  
11.10  La normativa de inspección en film estirable agrícola
 Sr. Oliver Hissmann, Gerente de Ventas,
 OCS SERVICE GmbH, Alemania

11.40  ¿Por qué diferentes extrusoras de film en agroindustria?
 Dr. Ing. Mauro Andreoli, Director de Ventas y Marketing,
 MACCHI S.p.A., Italia

SESIÓN 2 – REDUCCIÓN DE DESECHOS DE FILM: RECICLADO

12.10   Film de hasta un 100% calidad a partir de residuos 
 post-consumo
 Ing. Clemens Kitzberger, Gerente de Desarrollo de Negocios 
 de Aplicaciones Post-Consumo,
 EREMA ENGINEERING RECYCLING MASCHINEN UND ANLAGEN  
 GmbH, Austria

12.40-14.10 Almuerzo 

14.10  Tecnologías para el reciclaje de film agrícola de 
 polietileno, fino y altamente contaminado 
 Sr. Dario Previero, Gerente General,
 SOREMA DIV. OF PREVIERO N. SRL, Italia

14.40  ERDE – un enfoque innovador
 Sr. Jan Bauer, Gerente Comercial,
 RIGK GmbH, Alemania

SESIÓN 3 – REDUCCIÓN DE DESECHOS DE FILM: DEGRADABILIDAD

15.10  La versatilidad del masterbatch con aditivos oxo-  
 biodegradables frente a las diferentes necesidades y   
 requisitos de exposición ambiental de cada cultivo 
 Dr. Gary Ogden, Gerente Técnico,
 WELLS PLASTICS  Ltd., Reino Unido

15.40-16.10 Café patrocinado por:

16.10  Desarrollo de films biodegradables activos para   
 acolchados con alto contenido en materiales de 
 fuentes renovables 
 Sra. Pilar Villanueva, Investigadora Sénior y Jefa de Grupo de I+D,
 AIMPLAS, España

 



C O N F E R E N C E     P R O G R A M A

CINCO BUENAS RAZONES PARA ASISTIR:

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

2. Debatir con expertos los desarrollos
tecnológicos clave en film agrícola

3. Descubrir los últimos avances en film agrícola
biodegradable

4. Conocer las oportunidades de reducción de
residuos plásticos y reciclaje en el sector agrícola

5. Relacionarse y fortalecer vínculos con
profesionales de la industria

AGRICULTURAL FILM 2015: 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 a la conferencia!

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

ALOJAMIENTO
Todos los delegados serán 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 31 
de agosto de 2015. Puede contactar con el Crowne Plaza Barcelona Fira 
Center para beneficiarse del precio especial por habitación de 140€ + 
10% IVA con desayuno incluido (impuestos locales no incluidos).

El hotel sólo acepta reservas a través de su formulario oficial, que 
puede descargarse de nuestra página web www.amiplastics.com 
(haga click en “Agricultural Film 2015” y después en “accommodation”). 
Rellene el formulario y en envíelo por fax/email al departamento de 
reservas del hotel:

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

Fotografía facilitada por: Philip Halling, Geograph.org.uk

Ahorre 100€
Inscríbase antes del 7 de agosto de 2015  

16.40  Nuevo polietileno biodegradable para acolchados
 Sr. Fernando Espada Rubio, Film y Agricultura – Especialista  
 Sénior en Asistencia Técnica y Desarrollo, 
 REPSOL, España

17.10  Materiales sostenibles para film de aplicación hortícola
 Sr. David Grewell, Profesor,
 IOWA STATE UNIVERSITY, EE.UU.

20.00  Cena Conferencia

Jueves 1 Octubre 2015

08.30  Acreditación y café de bienvenida
09.00  Avisos de apertura

SESIÓN 4 – NUEVAS FORMULACIONES DE FILM

09.10  Los films de alta barrera con EVOH continúan generando  
 mejoras en el valor añadido de la agricultura
 Sr. Edgard Chow, Gerente de Asistencia Técnica y Desarrollo,
 KURARAY AMERICA INC., EE.UU.

09.40  Masterbatch con aditivos eficaces en el control no 
 tóxico de termitas y roedores
 Sr. Dhaval Patel, Primer Ejecutivo,
 DHAVAL GROUP, India

SESIÓN 5 – CUBIERTAS DE INVERNADERO DE ALTO RENDIMIENTO

10.10  Efecto de la luz difusa en diferentes cultivos en distintas  
 regiones climáticas del mundo
 Dr. Silke Hemming, Jefe de Grupo de Investigación Científica  
 sobre Tecnología de Invernaderos,
 WAGENINGEN UNIVERSITY AND RESEARCH CENTRE, Holanda

10.40-11.10  Café patrocinado por: 

11.10  Solución que evita la degradación por radiación UV y 
 por azufre en cubiertas de invernaderos 
 Sr. Pablo Duch, Director de Ingeniería,
 CCP MASTERBATCH, España

11.40  Nuevo masterbatch para protección contra radiación 
 UV con alta resistencia química
 Dr. Meirav Fleischer, Jefe de Producto en Film Agrícola,
 TOSAF COMPOUNDS, Israel

12.10 Aumento de cosechas y durabilidad del film con el uso de  
 fotoestabilizadores a base de derivados de amina N-alcoxi
 Srta. Montserrat Guillamón, Gerente de Marketing y Desarrollo  
 de Negocios de Aditivos para Plásticos en el sector Agrícola de  
 la región EMEA, 
 BASF ESPAÑOLA, España

12.40-14.10 Almuerzo

14.10  Nuevo polietileno para la substitución de EVA en 
 cubiertas de invernaderos
 Dr. Cosme LLop, Especialista Sénior en Investigación, 
 Asistencia Técnica y Desarrollo,
 DOW CHEMICAL IBÉRICA, España

14.40  Tecnología avanzada para masterbatches anti-vaho: 
 skin technology
 Dra. Ir. Harry Verbakel, Directora Gerente,
 ADDCOMP, Holanda

15.10  El impacto del uso combinado de aditivos PPA y HALS 
 en film agrícola
 Srta. Kim Van de Velde, Ingeniera de Aplicaciones de 
 Aditivos Especializados,
 3M BELGIUM BVBA, Bélgica

15.40  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.



AGRICULTURAL FILM 2015
INFORMACIÓN 

Fecha y lugar de celebración 
29 Septiembre – 1 Octubre 2015     
Crowne Plaza Barcelona Fira Center    
Av. Rius I Taulet, 1-3
Barcelona 08004
España

Tel: +34 934 262 223
Fax: +34 934 248 679

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 7 de agosto de 2015 y 

pague sólo 1090€. 
�� Grupos: Las empresas que deseen inscribir a más de una persona 

dispondrán de descuentos. Para más información póngase en contacto 
con Jenny Skinner. (Para obtener el descuento de grupo, todas las 
inscripciónes  deben realizarse a la vez. De lo contrario, la inscripción se 
procesará con el precio de cuota vingente en el momento de la inscripción). 

Agricultural Film 2015 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 2000€ e incluye 1 plaza de delegado.
Los expositores podrán utilizar una mesa proporcionada por el hotel 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 Jenny 
Skinner en el teléfono: +44 (0) 117 314 8111, o vía email: js@amiplastics.com.

Eventos sociales
Los eventos sociales organizados en el marco de Agricultural Film 2015 
ofrecen una oportunidad excepcional para que ponentes y delegados 
combinen negocios y placer.

�� Cóctel de beinvenida: La recepción de bienvenida se celebrará en 
la tarde del 29 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 la asistencia está incluida 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 30 
de septiembre. La cena tiene un coste adicional de 90€.

Alojamiento
Todos los delegados serán 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 31 de agosto de 2015. Puede 
contactar con el Crowne Plaza Barcelona Fira Center para beneficiarse del 
precio especial por habitación de 140€ + 10% IVA con desayuno incluido 
(impuestos locales no incluidos). 

El hotel sólo acepta reservas a través de su formulario oficial, que puede 
descargarse de nuestra página web www.amiplastics.com (haga click en 
“Agricultural Film 2015” y después en “accommodation”). Rellene el formulario 
y en envíelo por fax/email al departamento de reservas del hotel: 

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

Cancelaciones
Toda cancelación recibida antes del 28 de agosto de 2015 será reembolsada 
pero tendrá una penalización de �200€ en concepto de gastos administrativos.  
Después del 28 de agosto no se realizarán reembolsos. La sustitución de 
delegados está permitida en cualquier momento sin ningún coste adicional. 
Por otro lado no se realizarán reembolsos ni de ‘Table Top Stands’, ni de cenas 
de conferencia, ni de sponsorships. 

CONTACTO PARA LA INSCRIPCIÓN

JENNY SKINNER, ORGANIZADORA SÉNIOR
Applied Market Information Ltd.
6 Pritchard Street, Bristol, BS2 8RH, Reino Unido
Tel: +44 (0) 117 314  8111   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

  FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
Empresa: ______________________________________________________ 

Dirección: _____________________________________________________ 

______________________________________________________________

País: ___________________________________________________________ 

Tel: ____________________________ Fax: ____________________________ 

Email address: _________________________________________________

Cif: ______________________________________________________
(Obligatorio para todos los países de la UE)

Actividad de la empresa: __________________________________________                                                                          

Nº de orden de compra (si procede): __________________________________

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:
                                                                                    
T�Precio especial “Early Bird”: 1090€    _________ 
 (Sólo hasta el 7 de Agosto de 2015)

T�Precio: 1190€   _________

T Table Top stand: 2000€                 _________
 (Incluye una plaza)

T��Cena Conferencia: 90€   _________

   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.

T  Transferencia bancaria a la siguiente cuenta: ‘Commerzbank,              
 Filiale Düsseldorf, Breite Straße 25, 40213 Düsseldorf, Alemania.                      
 . Imprescindible incluir referencia -Applied Market Information Ltd-         
 Agricultural Film 2015’ 

 Número de cuenta: 1024710                      Número de banco. 300 400 00
 IBAN: DE93 3004 0000 0102 4710 00   BIC/SWIFT: COBADEFFXXX

T  Visa / Mastercard / Eurocard / JCB

- - -

Si usted paga con tarjeta de crédito, rellene los campos siguientes:

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 o por email: js@amiplastics.com
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