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IPPE Ofrece a los Asistentes Programas Educativos
Gratuitos
TUCKER, Ga. –16 de diciembre de 2015 – La Exposición Internacional de Producción y Procesamiento
(IPPE) está ofreciendo a los asistentes una variedad de programas educativos gratuitos. Los programas se
llevarán a cabo en el Centro Mundial de Congresos de Georgia en Atlanta, Ga., del 26 al 28 de enero de
2016.
Estos programas cubrirán una amplia gama de sesiones educativas sobre presión ejercida en los alimentos
balanceados, asuntos relacionados con carne y aves, incluyendo inocuidad alimentaria, sostenibilidad,
producción de alimentos balanceados y las directivas veterinarias sobre alimentos balanceados,
actualización de regulaciones, desafíos del tratamiento de aguas residuales, y asuntos internacionales de
exportación e importación entre otros temas pertinentes.
La sesión Cerdo 101 revisará lo más importante de la conferencia de tres días Cerdo 101, de ASMA. La
sesión cubrirá temas de calidad y consistencia de la industria de la carne de cerdo, otorgando una visión
interna de las diferencias de valor debidas a la variación de calidad en cerdos, carcasas de puerco, partes
principales del cerdo y productos procesados de cerdo, mientras que la sesión Carne de Res 101 brindará
una visión general del ciclo de vida de la carne de res, abordará preguntas comunes relacionadas con la
producción de la carne de res, se tratarán factores que afectan la calidad de la carne de res y se ofrecerá
una demostración única de novedosos cortes. La sesión Taller Tecnología del Proceso: Salmueras,
Marinados, y Tecnologías de Cocina cubrirá las técnicas e ingredientes más modernos para mejorar el
uso de salmueras y marinados en su planta, y se tocarán temas de mejores prácticas sanitarias. La segunda
parte de esta sesión cubrirá innovadoras tecnologías de cocina y verá cómo se están mejorando las
prácticas probadas y reales.
La sesión Desafíos y Oportunidades de Trazabilidad en Productos Cárnicos observará la trazabilidad
global de la carne y los desafíos únicos que enfrentan los productores de los EUA. La segunda mitad de la
sesión se enfocará en trazabilidad en la planta, y en las tecnologías disponibles para ayudar a los
procesadores a rastrear los productos y mejorar la eficiencia. La sesión Iniciativa Global de Inocuidad
Alimentaria: Planeando para Tener Éxito cubrirá los mayores errores, y cómo evitarlos, para lograr o

continuar con la certificación de esquemas de certificación reconocida de la Iniciativa Global de
Inocuidad Alimentaria (GFSI). Esta sesión también abordará los últimos cambios de dos de los esquemas
más conocidos, BRC y SQF.
El Foro Sobre Inteligencia del Mercado Avícola identificará temas claves que la industria avícola
enfrenta, y proveerá un entendimiento de cómo están posicionadas las industrias avícolas nacionales e
internacionales para avanzar en el año 2016, mientras que la sesión Directivas Veterinarias Sobre
Alimentos Balanceados– Qué Necesita Saber detallará los cambios hechos a la norma VFD en primavera
del 2014 y describirá los desafíos que se presentan. Esto incluirá qué hacer con las antiguas pre mezclas
con medicamentos para animales luego que la norma completa entre en efecto en enero de 2017. La
sesión Producción de Alimentos Balanceados – Actualizaciones de Asuntos que Impactan Su Empresa
actualizará a los participantes acerca de cambios regulatorios de OHSA y EPA y acerca de las actividades
de FDA relacionadas con los nuevos requerimientos reguladores de la Ley de Modernización de la
Inocuidad Alimentaria y las Directivas Veterinarias Sobre Alimentos Balanceados. También incluirá una
presentación sobre “Administración de Energía en la Industria de Alimentos Balanceados.” Así mismo,
se llevará a cabo una sesión Actualización de Regulaciones: Qué se viene en el 2016 y Entendiendo la
Salmonella que observará con profundidad la Salmonella en la industria cárnica y su efecto en la práctica
en plantas, regulaciones y salud pública.
La establecida Cumbre de Sostenibilidad de Producción Pecuaria, brindará puntos de vista de expertos en
sostenibilidad de la industria y agricultura, y por qué es importante para la industria de producción
pecuaria, así como la manera de comunicar esfuerzos de sostenibilidad a los consumidores, abastecedores
e inversores en la industria. La sesión Desafíos del Tratamiento de Aguas Residuales – Cinco Tonos de
Gris presentará el proceso y equipo que se emplea para tratar aguas residuales generadas por instalaciones
de procesamiento avícola así como también identificará desafíos y deudas que pueden ser resultado del
sobre uso o mal uso de químicos sanitarios en las plantas de proceso.
La sesión Abordando los Desafíos de las Empresas Familiares se enfocará en las preocupaciones más
apremiantes que enfrentan las empresas familiares en la industria cárnica, en especial en el planear la
sucesión y los puestos de trabajo de los miembros de la familia, junto con otros temas relacionados. La
sesión proveerá también una oportunidad para la interacción y discusión para facilitar el compartir las
mejores prácticas e ideas.
IPPE ofrece también sesiones educativas tituladas Intercambio Tecnológico cada 20 minutos en una
variedad de temas de alimentos balanceados, carnes y avicultura. Los asistentes pueden participar en las
sesiones educativas gratuitas de Intercambio Tecnológico el martes 26 de enero de 2016 de 11 a.m. – 4:30
p.m. y el miércoles 27 de enero de 2016 de 10 a.m. – 4 p.m. en el Stand A-3347 en el Salón A, y en el
Stand B-8805 en el Salón B.
Para obtener una lista completa de programas educativos disponibles para todos los asistentes haga clic
aquí. Mayor información sobre IPPE, que incluye detalles sobre inscripción y alojamiento se encuentra
disponible en www.ippexpo.org.
La Exposición Internacional de Producción y Procesamiento está programada del martes 26 al jueves 28
de enero de 2016, en el Centro Mundial de Congresos de Georgia, en Atlanta. IPPE espera atraer más de
28.000 asistentes y es la integración de tres exhibiciones comerciales - La Exposición Avícola
Internacional, la Exposición Internacional de Alimentos Balanceados y la Exposición International de
Carne - representando la cadena completa de producción de proteínas y de procesamiento.

###

ACERCA DE IPPE
La Exposición Internacional de Producción y Procesamiento es la integración de tres exhibiciones - la
Exposición Internacional de Alimentos Balanceados, la Exposición International de Carne y la
Exposición Avícola Internacional - representando la cadena completa de producción de proteínas y su
procesamiento. El evento es patrocinado por American Feed Industry Association (AFIA), North
American Meat Institute (NAMI), y U.S. Poultry & Egg Association (USPOULTRY).

ACERCA DE AFIA

La American Feed Industry Association (AFIA) es la organización más grande del mundo dedicada
exclusivamente a representar los intereses comerciales, legales y reglamentarios de la industria de
alimentos balanceados para animales de los EUA y sus proveedores. AFIA también es el líder mundial
reconocido en desarrollos internacionales de la industria. Las compañías miembros son fabricantes de
alimentos balanceados para ganado y para mascotas, integradores, empresas farmacéuticas, proveedores
de ingredientes, fabricantes de equipos y empresas que abastecen otros productos, servicios y suministros
a los fabricantes de alimentos balanceados.

ACERCA DE NAMI
El North American Meat Institute (NAMI) es la voz líder de las industrias de carne, incluida la avícola.
Constituido en el 2015 de la fusión del American Meat Institute (AMI) y el North American Meat
Institute Association (NAMA), el Instituto tiene una rica historia que abarca un siglo y provee servicios
esenciales a sus miembros, los cuales incluyen la representación en asuntos legislativos, reguladores,
científicos, internacionales y públicos. La misión de NAMI es formar una política pública en el medio
ambiente en el cual la industria de la carne, incluida la avícola, puedan elaborar productos sanos con
seguridad, eficiencia y rentabilidad. Juntos, los miembros del Instituto producen la gran mayoría de la
carne de res, cerdo, carnero y aves de los EUA así como los equipos, ingredientes y servicios necesarios
para elaborar los productos de la más alta calidad.
ACERCA DE USPOULTRY
U.S. Poultry & Egg Association (USPOULTRY) es la organización de todas las plumas que representa la
gama completa de la industria avícola de hoy, cuya misión es servir progresivamente a las compañías
miembros a través de la investigación, educación, comunicación y asistencia técnica. Fundada en 1947,
U.S. Poultry & Egg Association tiene su sede en Tucker, Georgia.

