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LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE CONTROL DE PLAGAS Y LA CONFEDERACIÓN DE ASOCIACIONES EUROPEAS DE CONTROL 
DE PLAGAS ANUNCIAN UNA INICIATIVA CONJUNTA 

Cumbre mundial de servicios de control de plagas para los sectores de la salud pública y seguridad alimentaria que se 
celebrará en la Riviera francesa en 2015 

 
5 de agosto de 2014 (Fairfax, EE.UU. y Bruselas, Bélgica): la Asociación Nacional de Control de Plagas (NPMA) y la 
Confederación de Asociaciones Europeas de Control de Plagas (CEPA) se aliarán por primera vez para celebrar una cumbre 
mundial dirigida a empresas de control de plagas y sus clientes en la que se abordarán asuntos relativos al control de 
plagas en el sector de la salud pública y seguridad alimentaria. 
 
La primera Cumbre mundial de servicios de control de plagas para los sectores de la salud pública y seguridad alimentaria 
tendrá lugar del 3 al 5 de junio de 2015 en el centro de conferencias Juan-les-Pins en Antibes Juan-les-Pins, en la Riviera 
francesa. Esta cumbre, concebida como foro bianual que se celebrará alternativamente en Europa y los EE.UU., abordará 
los servicios de control de plagas desde el punto de vista de las necesidades de los sectores de la alimentación, los servicios 
alimentarios, la venta minorista, la hospitalidad y otras empresas de servicios.  
 
“La tendencia hacia una mayor globalización de la industria del control de plagas es más acusada en la industria 
alimentaria y en otros sectores comerciales", afirmó Bob Rosenberg, CEO de NPMA. “Nos enorgullecemos de esta histórica 
alianza entre asociaciones de las industrias estadounidense y europea que ejercerá el liderazgo necesario para superar 
estos retos y hacer crecer la industria”. 
 
“Nuestro objetivo con esta conferencia es abordar, de cara al futuro, cuestiones pendientes para la industria del control 
de plagas y evaluar, junto con los clientes, el legislador y otras partes interesadas pertinentes, las medidas de actuación 
necesarias para prepararnos y responder a nuestra visión del futuro”, afirmó Bertrand Montmoreau, presidente de CEPA. 
 
En las próximas semanas, se facilitarán más detalles sobre este acontecimiento. 

 
### 

Acerca de la NPMA 
La Asociación Nacional de Control de Plagas (MPMA), una organización sin ánimo de lucro con más de siete mil miembros, 
se constituyó en 1933 para apoyar el compromiso de la industria del control de plagas de proteger la salud pública, los 
alimentos y la propiedad. 
 
Acerca de la CEPA 
La Confederación de Asociaciones Europeas de Control de Plagas (CEPA) es una entidad sin ánimo de lucro con sede en 
Bruselas que representa a la industria europea del control profesional de plagas. Unifica y federa veinticuatro asociaciones 
nacionales y a asociados de empresas, fabricantes y distribuidores internacionales que prestan servicios de control de 
plagas. 
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