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AFIA Anuncia su Agenda para la Novena Conferencia Anual de Alimentos
para Mascotas en IPPE
Tucker, Ga. – 29 de setiembre de 2015 – La American Feed Industry Association (AFIA) celebrará su
novena Conferencia Anual de Alimentos para Mascotas el 26 de enero de 2016, como parte de la
Exposición Internacional de Producción y Procesamiento (IPPE) en Atlanta, Ga. La conferencia, cargada
de temas educativos, ha sido diseñada para informar a los representantes de la industria de alimentos para
mascotas acerca de las últimas iniciativas en la industria, la cual incluye conferencistas de entidades
gubernamentales, empresas privadas y universidades.
Los asistentes entablarán conversaciones con un grupo muy variado de
expositores para abordar asuntos de la industria que incluyen el
etiquetado del país de origen, tendencias hacia la obesidad en las
mascotas, investigación de alergénicos y la recientemente publicada Ley
de Modernización de Inocuidad Alimentaria y sus implicancias en la
industria de alimentos balanceados para mascotas. Para ver la agenda
completa haga clic aquí.
“Todos los años asistentes de todo el mundo se congregan en la
conferencia de Alimentos para Mascotas para reconocer, discutir y
rectificar asuntos pertinentes que afectan la industria de los alimentos
para mascotas,” manifestó Leah Wilkinson, directora de ingredientes, alimentos para mascotas y asuntos
de estado de AFIA. “La conferencia ofrece una oportunidad a los profesionales de la industria para unirse
y aprender sobre lo último en el campo.”
Para inscribirse en línea, visite www.ippexpo.org. También estará disponible la inscripción in situ.
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.

