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En IPPE 2016Se Ofrecerá Seminario Técnico en Español [ara
Maximizar la Eficiencia de la Industria Avícola
TUCKER, Ga. – 15 de octubre de 2015 – La U.S. Poultry & Egg Association está auspiciando su segundo
“Seminario Técnico para Maximizar la Eficiencia de la Industria Avícola” (Technical Seminar for
Maximizing the Efficiency of the Poultry Industry) anual, el cual se llevará a cabo completamente en
español. El programa revisará las mejoras logradas en las áreas de reproducción, incubación, crecimiento,
producción de huevos, procesamiento y salud. El programa tendrá un día completo de duración y está
planeado para el lunes 25 de enero de 2016. Tiene un costo de $150 para todos los asistente inscritos en la
Exposición Internacional de Producción y Procesamiento (IPPE).
El programa presentará variedad de temas, que incluye Estado Mundial de la Industria Avícola;
Bioseguridad Efectiva y Real; Reducciones de Costo de Energía y Mejoras de Rendimiento: Gallinas
Ponedoras – Programas de Luz LED, Ahorro de Energía para Plantas Incubadoras; Administración
Integrada para la Salud del Intestino de los Pollos de Engorde; Problemas de Piernas en Pollos de
Engorde e Impacto en la Planta Procesadora; Enfermedades Emergentes en el Continente Americano;
Últimos Avances en Sistemas de Ventilación: Pollos de Engorde, Gallinas Ponedoras; y Futuras
Tendencias Nutritivas: Evaluando Nueva Tecnología Al Formular Alimentos Balanceados para Pollos de
Engorde, Mejoras en la Granulación y Calidad de la Cáscara en Huevos de Gallinas Ponedoras.
IPPE, la mayor exhibición comercial anual del mundo de las industrias de alimentos balanceados, carnes
y aves se llevará a cabo del 26 al 28 de enero de 2016. IPPE está compuesta de tres ferias comerciales
integradas – 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
procesamiento. El evento es patrocinado por U.S. Poultry & Egg Association, la American Feed Industry
Association, y el North American Meat Institute.
Para mayores informes sobre el programa “Seminario Técnico para Maximizar la Eficiencia de la
Industria Avícola”, haga clic aquí. Para más información sobre IPPE, que incluyen los pormenores de
inscripción, alojamiento y otras ofertas educativas, vaya a www.ippexpo.org.

Seminario Técnico para Maximizar la Eficiencia de la Industria Avícola
(Technical Seminar for Maximizing the Efficiency of the Poultry Industry)
Lunes 25 de enero de 2016
Sala A-411, 9 a.m. – 5 p.m.
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.

