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En colaboración con ICM (Integrated Contamination 
Management Spain) / JCB CONSERVACIÓN

JORNADA TÉCNICA

Con 30 años de experiencia y adaptaciones tecno-
lógicas, el método ICM se presenta a través de este 
workshop destinado a profesionales del sector de la 
conservación de bienes culturales muebles.

El tratamiento por aire caliente regulado con hume-
dad ICM es un sistema que se enmarca en las directri-
ces vigentes de la EU para la desinfección y desinsec-
tación de obras de arte y bienes culturales.

Ecológico, rápido y eficaz, el método ICM es actual-
mente el método más adaptado a las exigencias de 
tratamiento de obras de interés cultural, respetando la 
integridad física de los materiales constitutivos. Desde 
madera policromada, tablas pintadas, bienes archivís-
ticos y textiles, todos los materiales orgánicos pueden 
ser intervenidos con el método ICM sin riesgo alguno 
para las obras.

El museo de Artes Decorativas de París, el IVAM de Va-
lencia, la Tate Gallery de Londres, el Museo de Bellas 

Artes de Amberes o el Museo Yves Saint Laurent de 
Marrakesh han confiado ya en el método ICM para tra-
tar obras infestadas.

Igualmente, el método ICM se utiliza para descontami-
nación de biocidas tóxicos aplicados en el pasado en 
colecciones de arte e historia natural. 

Durante el workshop se instalará en el IAPH la unidad 
móvil ICM y se realizará un ciclo de tratamiento de 
obras infestadas.

Organizan: Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico 
e ICM Integrated Contamination Management Spain 
/ JCB CONSERVACIÓN.
Sede: IAPH, Sala de Conferencias, Edificio A. Camino 
de los Descubrimientos s/n. Isla de la Cartuja, Sevilla.
Fecha: viernes 23 de septiembre de 2022
Horario: de 10:00-15:00 h
Destinatarios: profesionales conservadores de 
museos y colecciones obras de arte, conservadores-
restauradores, personal de laboratorios 
especializados en conservación, gestores 
responsables de museos y colecciones museológicas 
y en general personas interesadas en la conservación 
del patrimonio cultural.
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Inscripción:
Será necesario el envío de un correo  a la dirección 
formadifu.iaph@juntadeandalucia.es con los datos 
personales y profesionales informando de su interés 
por la asistencia a la jornada. 

Actividad de carácter gratuito. Admisión por orden 
de llegada, hasta completar aforo (40 plazas). 

PROGRAMA

Las intervenciones se harán en español o en inglés, 
dependiendo de cada ponente y no se contará con 
traducción simultánea. 

10:00-10:30 h
Bienvenida y entrega de documentación.

10:30-10:45 h
Presentación del Workshop.
Juan José Primo Jurado, director del IAPH y Juan 
Carlos Bermejo, JCB CONSERVACIÓN.

10:45-11:20 h
IPARC & ICM: The last research on 
decontamination and disinfection.
Leen Gysen, Managing partner IPARC bv Managing 
director ICM bv, Bélgica.

11:20-12:00 h
Principles of pest management: the price of 
neglect. 2 examples of massive anoxic treatments, 
Grenoble and Marseille. 

Roch Payet, antiguo director del INP Institut National 
de Patrimoine, París, Francia.

12:00-12:30 h
Del árbol a la escultura: Tratamiento de 
desinfectación ICM de 16 obras monumentales 
en madera y papel fotográfico de la artista Emilie 
Brzezinski.
Juan Carlos Bermejo Cejudo, Ceo JCB 
CONSERVACIÓN / ICM SPAIN.

12:30-13:00 h
CM technology approach and future perspectives. 
Nikolaus Wilke, International Business Development 
Director ICM, Bélgica.

13:00-13:45 h
New pests, New Challenges – 2000 years of 
change.
David Pinniger, Entomólogo especialista en plagas en 
bienes culturales, Reino Unido.

13:45-14:30 h
Proyección del vídeo de la carga de las obras de 
arte y visita y apertura de la unidad móvil ICM 
situada en las instalaciones del IAPH.

14:30-15:00 h
Conclusiones y cierre.

En colaboración con:

INSTITUTO ANDALUZ 
DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

Camino de los Descubrimientos, s/n. 
Isla de la Cartuja. 41092 Sevilla

Tel.: + 34 955 037 047   Fax: + 34 955 037 001
cursos.iaph@juntadeandalucia.es

www.iaph.es
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