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BARCELONA PEST CONTROL INTERNATIONAL FORUM

sobre el bpcif

Barcelona Pest Control International Forum (BPCIF) es un evento organi-
zado por ADEPAP que se celebrará con carácter periódico (cada 2 años) en  
Barcelona y cuya primera edición se celebrará en Noviembre de 2013. Ya desde su  
primera edición, el BPCIF se posicionará como una cita de referencia del sector en el  
calendario nacional, europeo e internacional.   

BPCIF cuenta con un enfoque más actual, participativo y relacional, con el 
objetivo de generar un foro dinámico de intercambio de conocimientos,  
innovación y experiencias entre los asistentes. 

En este sentido, el Barcelona Pest Control International Forum, cuenta con unos 
factores distintivos que le aportan valor añadido:

Enfoque de “Workshops” (Talleres), más prácticos y participativos. Consisten en 
reuniones de trabajo sobre temáticas concretas de alto interés. Conducidos por un 
experto en la materia que hará una introducción inicial y facilitará el debate y la 
interacción entre los participantes. Se presentarán las conclusiones principales  a 
las que se ha llegado fruto del intercambio de experiencias y concimiento entre los 
participantes, con las contribuciones del experto. 
 
Polaridad: Evento Profesional + Networking. El BPCIF incluye espacios en 
la agenda reservados para fomentar las relaciones entre los participantes en  
contextos de “networking” fuera de las sesiones de trabajo. 

Jueves 14 de Noviembre 2013 Viernes 15 de Noviembre 2013

BPCIF SESIONES 
DE TRABAJO

(WORKSHOPS)

BPCIF SESIONES 
DE TRABAJO

(WORKSHOPS)

LUNCH

BPCIF SESIONES 
DE TRABAJO

(WORKSHOPS)

VISITA TÉCNICA
(OPCIONAL)

BPCIF - CENA OFICIAL

agenda



a QUiÉn Va dirigido

•	 Empresas de servicios biocidas (nacionales e internacionales) 
•	 Administraciones públicas nacionales e internacionales
•	 Comunidad científica
•	 Otros perfiles interesados

www.bpcif .es

Contenidos:

El BPCIF está estructurado en dos temáticas centrales: 

 - Gestión Empresarial	específica	para	nuestro	sector.
 - Técnicas, Métodos y Tecnología de Control de Plagas.

Principales Workshops del BPCIF:

¿Cómo afecta la restricción de Biocidas en la estrategia de nuestras empresas?
En base a esta realidad que incide directamente en nuestra actividad, en este 
workshop veremos como nuestras empresas se adaptan al cambio y plantean  
iniciativas en aspectos relacionados con la gestión comercial, la especialización del 
negocio y sus estrategias de posicionamiento.  

Estrategias comerciales en entornos competitivos.
La gran incógnita es: ¿Cómo vendo más en un mercado cada vez más pequeño? En 
este workshop trataremos aspectos como la mejora de la rentabilidad de un equi-
po comercial, acciones de promoción y publicidad efectivas, y la gestión de clientes  
estratégicos. 

¿Es	la	Lucha	Integrada	la	solución	definitiva	al	control	de	plagas?
Llevamos ya más de una década de implantación ya estandarizada de la “Lucha  
Integrada“ en España ¿Qué experiencia hemos tenido? Desde algunos círculos se  
cuestionan los resultados. ¿Cuál es la experiencia vivida por de las empresas del Sector?

prograMa



Formulario de inscripción BpciF: Enviar por Fax al 93 2057373

Importe de cada inscripción antes del 20/9/2013: 350€ (iVA incluido)
Importe de cada inscripción a partir del 21/9/2013: 400€  (IVA incluido)
Importe inscripciones para asociados a ADEPAP, CEPA, NPMA y ANECPLA: 275€ (IVA incluido)

El precio incluye:
* Inscripción al BPCIF
* Material del Congreso.
* Coffee Breaks y Almuerzo del día 14/11/2013.

Forma de pago: Transferencia bancaria a la c.c.: 0019 - 0058 - 75 - 4010016146 (Deutsche Bank)
Beneficiario: Sponsorship & Events. Es preciso indicar el nombre del inscrito al efectuar la transferencia.
Los inscritos a la Cena oficial deben incluir el importe de la misma en la transferencia.
Reservas habitaciones en el Hotel Confortel: Los interesados pueden contactar con la Srta. Olga Martínez    
(tel. 93 204 20 66) o vía email: olga@esponsor.org

También deseo asisitir a la cena oficial del BPCIF 50€ por persona (IVA incluido)

Nombre y Apellidos:

Dirección:                         CP:

Ciudad:                Provincia:

Teléfono fijo:       Teléfono móvil:

Fax:                                  Email:

Empresa / Organización:

lUgar de
celebraciÓn
Hotel Confortel Barcelona
c/Ramón Turró 196-198  
14 y 15 de Noviembre de 2013

www.bpcif.es

La inscripción al BPCIF es exclusiva para empresas de servicios biocidas.  
Empresas proveedoras interesadas, rogamos contacten con la organización.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos que usted nos  
proporciona a través del formulario de inscripción, serán utilizadas para poder realizar la gestión administrativa en su participación en el BPCIF, sin poder ser usados para  
otra finalidad. Dichos datos serán incorporados a un fichero cuyo responsable será ADEPAP.
Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en cualquier momento, mediante escrito, acompañado de documento oficial que le identifi-
que, dirigido a ADEPAP, C/ Viladomat 174, 4ª planta, 08015 Barcelona, adepap@adepap.com.


