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AFIA Ofrece en IPPE Capacitación FSMA Fase III
ARLINGTON, Va. – 12 de octubre de 2015 – La American Feed Industry Association (AFIA) conducirá
su segunda capacitación sobre la Ley de Modernización de Inocuidad Alimentaria Fase III, el 27 de enero
de 2016, como parte de la Exposición Internacional de Producción y Procesamiento (IPPE) en Atlanta,
Ga. La sesión de un día cubrirá varios componentes de la nueva ley, publicados en Federal Register el 17
de setiembre, “Buenas Prácticas Actuales de Fabricación y Análisis de Peligros y Controles Preventivos
Basado en Riesgos para los Alimentos para Animales”.
El seminario es ideal para todos los empleados relacionados con los alimentos balanceados, ingredientes y
la fabricación de alimentos para mascotas. Personal experto de AFIA y Daniel McChesney, Ph.D., del
Centro de Administración de Medicamentos y Alimentos de los EUA para Medicina Veterinaria
abordarán los temas:







Completando un plan de seguridad de alimentos para animales;
Buenas Prácticas Actuales de Fabricación;
Desarrollo de un efectivo programa de cadenas productivas;
Programa de Verificación de Proveedores Extranjeros y Reglas de Información Suministrada por
Terceros;
Récords para cumplir con FSMA; y
Los siguientes pasos de AFIA.

Para ver la agenda completa, haga clic aquí.
“AFIA está lista para publicar la regla final de FSMA y puede estar seguro que nuestro personal está
preparando el proceso de implementación tan suave como sea posible,” manifestó Henry Turlington,
Ph.D., director de asuntos reguladores de calidad y fabricación de AFIA. “Esta capacitación ayudará a
gerentes de plantas, asociados calificados y personal de la industria de alimentos balanceados a entender
mejor las reglas de los alimentos para animales.”

Para inscribirse en línea, visite www.ippexpo.org. También estará disponible la inscripción en línea.
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

###
ACERCA DE IPPE
La Exposición Internacional de Producción y Procesamiento (IPPE) 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.
Constituído 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.

