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PARA SU AGENDA
29, 30 Y 31 MAYO 2018

XXI CONGRESO INTERNACIONAL DE PLASTICOS EN AGRICULTURA
PALACIO DE CONGRESOS ARCACHON

!No había sucedido desde hace 60 años! La comunidad internacional de la plasticultura se encon-
trará al completo a finales de la próxima primavera, entre el 29 y el 31 de mayo 2018, en Arcachon 
para debatir el papel y las perspectivas del plástico al servicio de una agricultura más eficaz y du-
radera.

En todo el mundo, las mismas causas producen los mismos efectos: la reducción de las tierras 
arables, la limitación de los rendimientos, el aumento cuantitativo y cualitativo de la demanda ali-
mentaria, el desarrollo de cultivos de eficiencia energética. De igual modo, los retos medioambien-
tales se conjugan para favorecer el uso creciente del plástico en la agricultura moderna. ¿Con qué 
resultados, qué impactos y qué consecuencias para la sociedad?

Centrándose en:

AGRICULTURA, PLASTICOS & MEDIOAMBIANTE

El XXI Congreso del CIPA responderá a estas cuestiones en sesiones plenarias, con diversas
temáticas:

• Plasticultura y producción vegetal
• Plasticultura y producción animal
• Plasticultura y Medioambiente
• La plasticultura a nivel mundial

Para esta ocasión única, el CIPA tendrá el honor de acoger conferenciantes de todo el mundo:

• China: Chinese Academy of Agriculture Sciences
• USA: University of Georgia, University of Florida, ASHS
• Francia: INRA, CIRAD, Invenio
• Alemania: Wageningen University
• Italia: St John International University
• Japón
• Turquía: EGE University
• México: CIQA
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Son especialmente esperados los dos talleres específicamente dedicados a la gestión de plás-
ticos agrícolas en fin de vida, en colaboración con EPRO, y sobre plásticos agrícolas biodegra-
dables.

Finalmente, el ultimo día, en el « Jardin de l’Ombrière » se dedicará a demostraciones en campo 
de las múltiples aplicaciones de plásticos en agricultura: invernaderos, pequeños túneles, acol-
chado, redes, técnicas de instalación y depósito de los films, con una demostración de la ma-
quina RAFU (recogida y limpieza de acolchados) y de ensilaje en continuo y en balas de forraje.

Los workshops permitirán a las empresas presentar también sus últimas innovaciones técnicas 
entorno a la plasticultura y la agronomía. Entre ellas, varios actores de primer plano del mer-
cado internacional: BASF, Novamont, Kuraray, Arkema, Kafrit, Repsol, OWS, Grupo Polynnova, 
Reliance Industry Ltd…

Recibirán dentro de un par de semanas un programa más detallado. Pueden también seguir su 
actualización en el sitio: http://cipa-congress.com/agenda

En espera de tener el placer de acogerles en Arcachon, pueden ya confirmar su participación y 
registrarse:

CONTACTO CPA      CONTACTO PRENSA
Sylvie Lacoste      Bertrand Figuier
s.lacoste@plastiques-agriculture.com   b.figuier@plastiques-agriculture.com
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