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Cumbre de Sostenibilidad de Producción Pecuaria Regresa a IPPE 2016
TUCKER, Ga. – 19 de noviembre de 2015 – La octava Cumbre de Sostenibilidad de Producción Pecuaria
se llevará a cabo durante la Exposición Internacional de Producción y Procesamiento (IPPE) en el Centro
Mundial de Congresos de Georgia, en Atlanta, Ga. Patrocinada por U.S. Poultry & Egg Association
(USPOULTRY), este oportuno programa comparará la sostenibilidad de la industria actual con la del
pasado y proveerá puntos de vista de la industria y de expertos en agricultura, en cuanto a sostenibilidad y
por qué es importante para la industria pecuaria. La Cumbre también resaltará los esfuerzos de grupos de
trabajo para promover la sostenibilidad en la industria avícola, para desarrollar un programa sostenible
que identifique indicadores que se puedan medir, que marquen los esfuerzos de la industria para mantener
y mejorar la sostenibilidad. El programa de medio día, que se llevará a cabo el jueves 26 de enero de
2016, es gratuito este año para todos los asistentes a IPPE.
Este año la Cumbre de Sostenibilidad de Producción Pecuaria incluirá una presentación del Dr. Marty
Matlock y Dr. Greg Thoma, de la Universidad de Arkansas, sobre “Análisis Retrospectivo de la
Producción Avícola en los EUA – Una Comparación de 50 Años de la Industria de Carne Avícola" El Dr.
Joy Mench, de la Universidad de California, Davis, hablará sobre “La Sostenibilidad de la Industria de las
Ponedoras – Investigación de Galpones de Gallinas Ponedoras –Coalición para un Abastecimiento
Sostenible de Huevos” La Dra. Claudia Dunkley, de la Universidad de Georgia, tratará el tema
“Herramienta de Cálculo de la Huella de Carbono” y habrá un panel de discusión del Poultry & Egg
Sustainability Workgroup que brindará una actualización del Programa de Sostenibilidad de las Industrias
Avícolas y de Huevos. La Cumbre concluirá con una ceremonia para reconocer y brindar honor a los
ganadores del Premio de Excelencia Medioambiental de Granjas Familiares USPOULTRY 2016.
IPPE espera atraer más de 28.000 asistentes y es la integración de tres exhibiciones comerciales — La
Exposición Internacional de Alimentos Balanceados, la Exposición Avícola Internacional y la Exposición
International de Carne - representando la cadena completa de producción de proteínas y de
procesamiento. El evento es patrocinado por la American Feed Industry Association, U.S. Poultry & Egg
Association, y el North American Meat Institute. Mayores informes disponibles sobre IPPE, que incluyen
instrucciones para la inscripción, alojamiento y ofertas educativas en www.ippexpo.org

Cumbre de Sostenibilidad de Producción Pecuaria
Martes 26 de enero de 2016
Sala A-411, 9 a.m. – 12 p.m.
www.ippexpo.org
###
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.

2016 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.

