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LA INSCRIPCIÓN EMPIEZA EL 17 DE SETIEMBRE

Atlanta, GA EUA | Del 12 al 14 febrero de 2019

LO MÁS DESTACADO NUEVO PARA EL 2019
DE IPPE
3 SALONES

CALIFICADA
ENTRE LAS 30
MEJORES
EXPOSICIONES
COMERCIALES EN
LOS EUA

3 INDUSTRIAS INTEGRADAS

3 Salones con
Más de 1,300
Exposiciones Interactivas

ÁREA DE
COMIDA
UBICADA
EN CADA SALÓN

Más de 12.5
Acres de Exhibiciones
Que Muestran
Tecnología Innovadora,
Equipo y Servicios

Más de 140
Horas de Sesiones
Educativas

Más de 32,000
Líderes de la
Industria

EN EL TEATRO PARA
PLÁTICAS TÉCNICAS
UBICADO EN CADA SALÓN
SALÓN AZUL C:

GENÉTICA/INCUBACIÓN /
PRODUCCIÓN EN VIVO /
PRODUCCIÓN Y
PROCESAMIENTO DEL

SALÓN ROJO B:

PROCESAMIENTO
DE CARNES Y
AVES / EMPAQUE

SALÓN VERDE A:

EQUIPO PARA
ALIMENTOS
BALANCEADOS E
INGREDIENTES PARA

Salas de Trabajo en Red
La sala de networking ubicada en las tres salas
contará con servicio de Internet inalámbrico,
estaciones de carga, asientos cómodos y
oportunidades de hacer contactos de IPPE.

LA ALIMENTACIÓN DE ALIMENTACIÓN |
SALÓN VERDE A
CARNE ARRIBA | SALÓN ROJO B
ESCOTILLA SALÓN | SALÓN AZUL C

Su empresa depende de implementar nueva tecnología y las mejores prácticas de la
industria para crecer y prosperar. IPPE es la única exhibición comercial que lo conecta con la
cadena alimenticia completa, sin que exista ninguna otra exposición comercial que ofrezca la
misma magnitud de productos y servicios. La amplia gama de soluciones de IPPE atrae más
de 32,000 profesionales de la industria, comprometidos a implementar las mejores prácticas,
a actualizar las instalaciones y a permanecer competitivos. Celebrada todos los años en
Atlanta, IPPE regresa del 12 al 14 de febrero del 2019, y una vez más proveerá innovación,
valiosas alianzas comerciales y óptimas oportunidades de hacer contactos en todos los
segmentos de la industria avícola, cárnica y de alimentos balanceados para animales.
IPPE es un reflejo de la evolución de los mercados cárnicos y avícolas, representando
expansión hacia otras proteínas, crecimiento vertical y soluciones multifacéticas. IPPE es
la única exposición comercial que retorna a la industria el 100 por ciento de sus ingresos.
Las organizaciones patrocinadoras como la U.S. Poultry & Egg Association, American Feed
Industry Association y el North American Meat Institute, emplean los ingresos para llevar
a cabo investigación crucial, educación, ayudan a su empresa con el manejo de las crisis,
relaciones públicas y ayuda con las regulaciones. Ellos han integrado sus exhibiciones, las
oportunidades de establecer contactos y los programas educativos para presentar la mayor
exhibición anual del mundo de este género, que ofrece una semana completa de educación,
tecnología innovadora y oportunidades de establecer contactos con líderes clave de la
industria, haciendo que sea un evento al cual se debe asistir.
Mediante un cuidadoso planeamiento, diseño, ejecución y años de experiencia, IPPE la
ofrece la mejor exposición comercial, contactos y educación en un ambiente empresarial. En
asociación con la American Meat Science Association, Canadian Meat Council, ComeCarne,
International Feed Industry Association, National Chicken Council, National Poultry y Food
Distributors Association, National Renderers Association, Southeast Meat Association,
Southern Poultry Science Society, Southern Conference on Avian Diseases y Southwest
Meat Association, IPPE congrega a todos los expertos de la industria en un mismo lugar.
Acompáñenos en IPPE 2019, para relacionarse con las industrias cárnica, avícola y de
alimentos balanceados para animales.

PABELLÓN DE
SEGURIDAD ALIMENTICIA
El pabellón de
seguridad alimenticia
ubicado en
el Salón Rojo B, está
dedicado a expositores
relacionados con
la industria de
seguridad
alimenticia.

INOVACIÓN
¡Producción Avícola, Cárnica, de Alimentos
Balanceados para Animales, Equipo y Servicios de
Procesamiento y Empaque, Todo Bajo El Mismo
Techo!

Salud Animal y Productos Sanitarios
Equipo de Reproducción, Incubación y
Crecimiento
Tripas
Corte y Deshuesado
Sistemas Ambientales
Diseño e Ingeniería de Instalaciones
Ingredientes para Alimentos Balanceados y
para Mascotas
Equipo para Fabricar Alimentos
Balanceados
Equipo General para Empacadoras
Equipo y Servicios de Producción
Ganadera y Avícola
Programas y Equipo de Logística y Control
de Procesos
Equipos y Suministros de Embalaje
Equipo y Tecnología de Procesamiento
Soluciones de Control de Calidad
Saneamiento y Limpieza
Condimentos, Ingredientes y Aditivos
Equipo para el Beneficio de Animales
Control de Temperatura
Servicios de Transporte y Almacenamiento
Tratamiento de Aguas Residuales

ALCANCE GLOBAL

EDUCACIÓN

¡Bien sea que usted viaja solo, con colegas o en
una delegación, encontrará que nuestros asistentes
internacionales son personas muy importantes! Ofrecemos
los siguientes servicios para hacerlo fácil:

IPPE cuenta con más de 140 horas de talleres educativos. Usted

• Asistencia a las delegaciones y enlaces para compradores

encontrará un enfoque en seguridad alimenticia, operaciones de
la planta, sostenibilidad y otros temas candentes de la industria.
Para ver un horario completo de los programas, visite
www.ippexpo.org

• Asistencia de viaje en la embajada de los Estados Unidos,
incluso inscripción y trámites de visa con tarifas reducidas
de inscripción
• Servicios de traducción y centro internacional de negocios
• Sesiones de información previamente acordadas y
reuniones personalizadas según los intereses de compra
• Directorio de expositores norteamericanos interesados en
exportar productos
• Cartas de invitación personalizadas a los consulados de los
Estados Unidos

PROGRAMAS PAGADOS

(SE PUEDEN AGREGAR DURANTE LA
INSCRIPCIÓN)

• Conferencia Sobre Alimentos para Mascotas
• Cumbre Avícola Latinoamericana
• Foro Científico Internacional Avícola
• Conferencia de Seguridad del Trabajador de la Industria
Cárnica y Avícola
• Conferencia sobre el Medio Ambiente de la Industria
Cárnica y Avícola

Y MUCHO MÁS…

OPORTUNIDADES EDUCATIVAS GRATUITAS
• Cerdo 101; Carne de Res 101: Cómo la Producción y el
Procesamiento Afectan la Calidad, con Demostraciones de
Cortes en Vivo

CARTAS DE INVITACIÓN PARA
VISITANTES INTERNACIONALES
La fecha límite para solicitar las cartas de invitación para las
visas es el 15 de enero de 2019. Las solicitudes se inician al
final del proceso de inscripción. Las cartas de invitación sólo
se enviarán a quienes está inscritos y confirmados.

• Programa Educativo sobre Alimentos Balanceados para
Animales
• Asuntos Regulatorios y Actualización para su Cumplimiento
para Procesadores de Carne y Aves
• Foro de Inteligencia de Mercado
• TECHTalks(CharlasTÉCNICAS): Sesiones en la sala de
exhibiciones con lo último en Innovación de Productos y
Procesos

Y MUCHO MÁS…

And Many More....

Hotels
Los asistentes reciben descuentos especiales
en hoteles ligados a la convención en toda
la ciudad. Se pueden hacer las reservas de
hotel a partir del 17 de setiembre de 2018, en
www.ippexpo.org, por medio de la agencia
de hospedaje de IPPE, Experient.

¡INSCRÍBASE TEMPRANO Y AHORRE!
La inscripción general inicia el 17 de setiembre de 2018. Quienes
se inscriben temprano pagan sólo $50. A partir del 15 de enero
la inscripción es de $100. La cuota incluye acceso a la exhibición
comercial, a programas educativos selectos y a la Recepción de
Bienvenida.

HACIENDO CONTACTOS
• Programa de Carrera para
Estudiantes Universitarios – Una
oportunidad para conocer cientos
de futuros empleados
• Programa 30 Menores de 30 –
Conozca las estrellas emergentes
más brillantes en nuestra industria
• Recepción de Bienvenida en el
mundialmente conocido Acuario
de Georgia
• Competencia Culinaria de Chili y BBQ

