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Maximizar los rendimientos de los cultivos con un uso efectivo de los films de  
ensilaje, acolchado y de invernadero para alimentar a la creciente población mundial

17-19 de septiembre de 2018 
Melia Castilla, Madrid, España

Patrocinadas por: Colabora:



@Contact_AMI #AMIAgriFilmami.international

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 2018 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 sesiones serán traducidas 
simultáneamente al español

Cinco buenas razones para asistir:
§	Aprenda sobre las tendencias en el mercado global de film agrícola y 

conozca el panorama general

§	Descubra las formas de aumentar la eficiencia y la sostenibilidad de 
su negocio agrícola y de cultivo

§	Desubra las desarrollos tecnológicos clave en ensilaje, acolchados y 
films de invernadero

§	 Comprenda las oportunidades para la reducción de desperdicios de 
films a través de un reciclaje efectivo y tecnologías biodegradables

§	 Conozca la cadena de suministro y compare el rendimiento de su 
empresa con los principales profesionales de la industria

Opciones de participación:
Registro anticipado con descuento

Regístrese antes del 29 de junio de 2018 y ahorre €200, pagando 
solamente €1115* (en lugar de €1315*). Existen opciones de descuento 
adicional para grupos. La cuota de inscripción incluye: asistencia a todas 
las conferencias, cóctel de bienvenida, pausas para el almuerzo y café y una 
carpeta con todas las ponencias de la conferencia.

*Se aplican las normas españolas de IVA

Patrocine este evento

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

Zona de 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 la sala Aranjuez junto a la sala de 
reuniones principal.

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

Una buena experiencia de 

aprendizaje con excelentes 

oportunidades de networking

Gerente de Desarrollo, Alok Masterbatches 

LÍNEA DIRECTA
Contacto: Sophie Harrisson, Organizadora de Conferencias

Tel: +44 (0) 117 314 8111
Fax: +44 (0) 117 311 1534

Email: sophie.harrisson@ami.international

AHORRE €200 
Regístrese antes 

del 29 de junio de 
2018



Lunes 29 de septiembre de 2018

18.00-19.30 Acreditación y cóctel de bienvenida
No hay ponencias este día

Martes 18 de septiembre de 2018

08.00  Acreditación y café de bienvenida
09.00  Apertura/Comienzo

SESIÓN 1 - FILMS AGRÍCOLAS: IMPACTO MUNDIAL Y NORMAS DE 
LA INDUSTRIA

09.10  Tendencias en el negocio de los films agrícolas
 Sr. Andrew Reynolds, Director,
 AMI CONSULTING, Reino Unido

09.40  Normas europeas para films agrícolas y hortícolas.   
 ¿Qué hay nuevo?
 Sr. Gerard Pichon, Gerente de I+D,
 BARBIER GROUP, Francia

SESIÓN 2 - FILM ACOLCHADO AGRICOLA Y PLASTICULTURA - UNA 
VENTANA EN EL BOOMING MARKET DE LA INDIA

10.10  Plasticultura – una herramienta para duplicar los ingresos de  
 los agricultores y las iniciativas del Gobierno de la India
 Er. Rohit Lall, Director de Proyecto Conjunto,
 NATIONAL COMMITTEE ON PLASTICULTURE APPLICATIONS  
 IN HORTICULTURE (NCPAH), MINISTRY OF AGRICULTURE &  
 FARMERS WELFARE, GOVERNMENT OF INDIA, India

10.40  Café patrocinado por:

11.20  Film acolchado: un escenario indio desafiante
 Sr. Francis Rodrigues, Jefe de Servicios Técnicos,
 PLASTIBLENDS INDIA Ltd., India

11.50  Casos de éxito y estudio de acolchados en la India y cómo 
 diseñar el film acolchado adecuado
 Sr. Rajeeb Kumar Roy, Director Gerente,
 AGRIPLAST TECH INDIA Pvt Ltd., India

12.20  Cómo de sostenibles son los acolchados biodegradables  
 y renovables. Un enfoque cuantitativo en línea con los   
 objetivos de desarrollo sostenible
 Sra. Sara Guerrini, Asuntos Públicos - Agricultural,
 NOVAMONT SPA, Italia

12.50  Almuerzo

SESIÓN 3 - FILM ACOLCHADO - PROTECCIÓN DE CULTIVOS Y 
REDUCCIÓN DE RESIDUOS DESPUÉS DEL CONSUMIDOR

14.20  KEYNOTE SPEAKER
 Plásticos agrícolas y su contribución para un futuro sostenible
 Sr Andrés Góngora Belmonte, Secretario Provincial de COAG  
 Almería y Responsable Estatal de Frutas y Hortalizas de COAG, 
 COAG,España
 Sr. Bernard Le Moine, Secretario General,
 PLASTICULTURE, Francia

14.50  Films de protección de cultivos metalizado altamente   
 reflectantes
 Dr. Ralf Dujardin, Vicepresidente de Marketing e Innovación,
 IMAFLEX Inc., Canadá

15.20  Masterbatch de silicona para films acolchados
 Sr. Prêle Patrick, Ingeniero de I+D y Soporte Técnico –   
 Tecnología Masterbach,
 MULTIBASE, SUBSIDIARY OF THE DOW CHEMICAL   
 COMPANY, Francia

15.50  Café

16.30  EN17033, el nuevo estándar CEN que regula el film de   
 mantillo biodegradable a escala europea: requisitos y   
 especificaciones
 Sr. Olivier de Beaurepaire, Desarrollo de Mercado,
 BASF, Francia

17.00  Nuevos desarrollos adecuados para films agrícolas   
 biodegradables en suelo
 Sra. Chelo Escrig, Jefa del Departamento de Extrusión,
 AIMPLAS, España

17.30  Reutilización de hasta el 100%: regranulado de alta calidad a  
 partir de desperdicio de film post-consumo
 Sr. Armin Villa, Gerente de ventas – División de Tecnología de Reciclaje,
 STARLINGER & Co. GesmbH, Austria

20.00  Cena Conferencia

Miércoles 19 de septiembre de 2018

08.30  Acreditación y café de bienvenida
09.00  Apertura/Comienzo

SESIÓN 3 - FILM ACOLCHADO - PROTECCIÓN DE CULTIVOS Y 
REDUCCIÓN DE RESIDUOS DESPUÉS DEL CONSUMIDOR

09.10   Barrera fumigante y reciclado de los acolchados TIF con  
 EVOH
 Sra. Diana Maya, Ingeniero de Servicio Técnico y Desarrollo,
 KURARAY AMERICA Inc.,Escados Unidos

SESIÓN 4 – FILM DE INVERNADERO – ALTO RENDIMIENTO PARA 
LA PRODUCCIÓN MÁXIMA POR CULTIVO

09.40  Agricultura de precisión y soluciones innovadoras de film
 Sr. Rakesh Pandya, Gerente de Marketing y Cadena de Valor –  
 Agricultura,
 BOROUGE, India

10.10  Impacto en el final de la cadena de suministros de films  
 agrícolas
 Dr. Melis Arin, Consultor de Desarrollo de Aplicaciones,
 CHEMOURS BELGIUM BVBA, Bélgica

10.40  Café patrocinado por:

11.20  Uso de fotocatálisis en films de invernadero y experimentos  
 en ensayos de campo
 Sr. Ermanno Traietta, Gerente del Área de Ventas,
 ULTRABATCH s.r.l., Italia

11.50  Aditivos permanentes anti goteo para films de invernadero y  
 agrícola basados en la tecnología di-block
 Sr. Simon Waddington, Director de Desarrollo Comercial,
 INTERFACE POLYMERS Ltd., Reino Unido

 12.20 Estabilizadores de luz de nueva generación para films de  
 invernadero en respuesta a las desafiantes necesidades del  
 mercado
 Sr. Javier Fernández Pérez, Gerente de Marketing Técnico en  
 Agricultura,
 CLARIANT PLASTICS & COATINGS AG, Suiza

12.50  Almuerzo

SESIÓN 5 – FILM PARA ENSILAJES QUE MEJORA LA CALIDAD DEL 
PIENSO

14.20  Protección mejorada de cultivos con film plástico de alto  
 rendimiento
 Sr. Cihan Cabuk, Desarrollador de Mercado de Polietileno, EMEAF,
 EXXONMOBIL, Turquía

14.50  Soluciones de alto rendimiento para envolver pacas
 Sr. Marcial Cesar Vieira, Ingeniero de Aplicaciones,
 BRASKEM, Brasil

15.20  Film de envoltura para ensilajes; ¿Se pegará bien?
 Sr. Lucio Baccaro, Desarrollo de Mercado y Soporte Técnico
 SABIC, Países Bajos
 

15.50  Café y clausura

Lanyards patrocinadas por: 

Agenda patrocinadas por:

AMI se reserva el derecho a modificar el programa sin previo aviso.
La última versión del programa, incluyendo cualquier cambio en los 
horarios o ponentes, puede ser consultado en nuestra página web: 
www.amiconferences.com



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: ___________________________________________ 
Signature: ________________________ Date:_______________________
Please confirm that you agree to your name being published alongside your 
company name and job title on the delegate list.  
q Si  
q No

Al registrarse para este evento;
q Acepto la política de privacidad de AMI (www.ami.international/legal)  
q Acepto los Términos y Condiciones de AMI (www.ami.international/about/tac)
No compartimos sus datos personales con terceros, y no conservaremos sus 
datos personales más de lo necesario.

PARTICIPACION 
Seleccione la cuota de inscripción:
q	Inscripción anticipada (empresas españolas): €1115  __________

q	Inscripción anticipada  
 (empresas no españolas): €1115 + 21% IVA = €1349.15 __________ 
 (Hasta el 29 de junio de 2018)

q	Inscripción (empresas españolas): €1315  __________

q	Inscripción  
 (empresas no españolas): €1315 + 21% IVA = €1591.15 __________

Amplíe su inscripción para incluir:
q	Espacio de exposición  
 (empresas británicas): €935 + 20% VAT = €1122   __________

q	Espacio de exposición (empresas no británicas): €935  __________

q	Cena Conferencia (empresas españolas): €90  __________

q	Cena Conferencia:  
 (empresas no españolas): €90 + 21% IVA= €108.90  __________

                                                                                                     Total: __________

Tenga en cuenta que si quiere exhibir solo podrá hacerlo si ya es delegado 
Todos los pagos se realizarán en Euros
Cuando corresponda, las admisiones y cenas de los delegados tienen un 21% de
IVA aplicado establecido por el gobierno español. Se aplicará un 20% de VAT del
Reino Unido en los espacios de exposición para los clientes del Reino Unid

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:   National Westminster Bank Plc.  
Thornbury Branch, 16 the Plain, Thornbury, Bristol, BS99 5HD
Account number: 06814077  Bank No. 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 AGRICULTURAL FILM 2018
INFORMACIÓN
17-19 September 2018
Melia Castilla
Madrid
España
Tel: +34 915 67 50 00

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 29 de junio de 2018  
   por €1115*
• Cuota de inscripción: inscríbase después del 29 de junio de 2018  
   por €1315*
• Zona de exposición: amplíe su inscripción con un espacio en la 
   zona de exposición por €935*
• Cena Conferencia: €90*
• Descuentos para grupos: Ofrecemos descuentos a registros en 
  grupos. Para mas información póngase en contacto con Sophie 
   Harrisson, Organizadora de Conferencias

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 ayudaran a promocionar 
los productos y servicios de su empresa con una audiencia internacional 
y especíjica de su industria. Para mas información, pónganse en contacto 
con la organizadora de la conferencia en el teléfono: +44 (0) 117 314 8111.

Eventos sociales
Los eventos sociales organizados en el marco de Agricultural Film 2018 
ofrecen una oportunidad excepcional para que ponentes y delegados 
combinen negocios y placer.

• 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 un restaurante local la noche del 18 
de septiembre de 2018.

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 reservar antes del 3 de agosto de 2018. Por 
favor, contacte al departamento de reserva para recibir una tarifa especial 
de €165 la habitación individual o €180 la habitación doble (desayuno e 
impuestos incluidos).

CANCELACIONES
Posibilidad de reembolso con una penalización de €300 para 
cancelaciones realizadas antes del 17 de julio de 2018. 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 exhibición, paquetes de patrocinios 
o cena de la conferencia.
* Cuando corresponda, las admisiones y cenas de los delegados   
tienen un 21% de IVA aplicado establecido por el gobierno español. Se 
aplicará un 20% de VAT del Reino Unido en los espacios de exposición 
para los clientes del Reino Unido.

LÍNEA DIRECTA
SOPHIE HARRISSON, ORGANIZADORA DE CONFERENCIAS
AMI
Third Floor, One Brunswick Square, Bristol, BS2 8PE, United Kingdom
Registered in England No: 2140318
Tel: +44 (0) 117 314 8111   Fax: +44 (0) 117 311 1534
Email: sophie.harrisson@ami.international
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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