
ORGANIZAN 



Fue creado en 2003 con el fin de proveer soluciones en materia de investigación y desarrollo para sectores 

industriales que requieren de materiales poliméricos en la manufactura de sus productos y/o que generen 

desechos poliméricos en grandes volúmenes. De este modo contribuye al desarrollo y competitividad sostenible, 

a través de la generación y transferencia de conocimiento científico y tecnológico de frontera, llevando a cabo una 

actividad orientada a la formación de capital humano, prestación de asesoría técnica al sector público y privado, y 

desarrollo de investigación científica de excelencia. 



CIDAPA es el Comité Iberoamericano para el Desarrollo y Aplicación de los Plásticos en la Agricultura, una 

Organización No Gubernamental, fundada en el año 1997, con el objetivo de desarrollar y difundir las aplicaciones de 

los materiales plásticos en la agricultura en Iberoamerica. Posee comités nacionales (Argentina, Brasil, México, 

España, Guatemala, Venezuela) que llevan las directrices de la institución a sus territorios, interactuando con los 

productores agrícolas, el sector académico, el sector público y las empresas transformadoras de agroplásticos, junto 

con las empresas de aditivos y resinas plásticas. 



PATROCINAN 



PROGRAMA 

Módulo 1: ¿QUÉ ES LA AGROPLASTICULTURA? 

Módulo 2: 
LA AGROPLASTICULTURA EN 

IBEROAMÉRICA 

Módulo 3: LA AGROPLASTICULTURA EN CHILE 

Módulo 4: 
LOS PLÁSTICOS Y EL MEDIO AMBIENTE:  

¿RECICLAJE O BIODEGRADACIÓN? 



PATROCINIOS 

BENEFICIOS PATROCINANTES 
BAJA 

DENSIDAD 

ALTA 

DENSIDAD 

Aparición del logotipo y nombre de la empresa/identidad en folletos de 

difusión de seminario en envío vía mailing.  ✔ ✔ 

Aparición del logotipo y nombre de la empresa / identidad como 

patrocinadora en el evento en pendón oficial. ✔ ✔ 

Ponencia en la jornada (duración máxima 15 minutos). - ✔ 

Inscripciones gratuitas al seminario de personas de la empresa o 

invitaciones gratuitas a clientes. 3 5 

PATROCINIO DE BAJA DENSIDAD PATROCINIO DE ALTA DENSIDAD 
APORTES DE CLP $300.000.- APORTES DE CLP $500.000.- 

APORTE DE USD 450.- APORTE DE USD 750.- 



TARIFAS DE INSCRIPCIÓN 

*Los valores incluyen asistencia, coffe break, y documentación. Se aplica un 20% de descuento a partir del 2º asistente de la misma empresa. 

 

Te invitamos a participar  

¡No te quedes fuera! 

AUDITORIO HERMANN GAMM 

2° piso del Edificio GANTES, Universidad del Bio Bío Av. Collao N°1202,  Concepción 

Hasta el 30/09/2018 Desde 01/10/2018 
CLP $70.000.- CLP $90.000.- 

USD 100.- USD 130.- 



CONTACTO 

CLAUDIO 

TORO 

 

Director Ejecutivo  

CIPA  
 

c.toro@cipachile.cl 

HELLO 

CASTELLÓN 

 

Presidente  

CIDAPA  
 

cidapa.presidencia@gmail.com 

BELÉN 

ABURTO 

 

Jefe de Administración y 

Finanzas CIPA   
 

b.aburto@cipachile.cl 

JORGE 

DARLAS  

 

Ejecutivo  

OTL CIPA  
 

j.darlas@cipachile.cl 

MÁS INFORMACIÓN 

Teléfono de contacto: +56 41 311 1852           www.cipachile.cl/agroplasticultura 


