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Ya está Abierta la Inscripción para la Exposición Internacional de
Producción y Procesamiento 2017
TUCKER, Ga. – 1 de agosto, 2016 – Ya está abierta la inscripción para los asistentes, expositores y para
hacer la reserva de hoteles para la Exposición Internacional de Producción y Procesamiento 2017 (IPPE).
IPPE cuenta con la reserva asegurada de más de 1,060 expositores en más de 507,000 pies cuadrados
netos de área de exhibición. Se espera que la Exposición atraiga más de 30,000 asistentes a través de la
integración de tres exposiciones comerciales - La Exposición Avícola Internacional, la Exposición
Internacional de Alimentos Balanceados y la Exposición International de Carne del Instituto Americano
de Carne – las cuales representan la cadena completa de producción y procesamiento de proteínas y
alimentos balanceados para animales. El evento es patrocinado por U.S. Poultry & Egg Association
(USPOULTRY), American Feed Industry Association (AFIA) y North American Meat Institute (NAMI).
Inscríbase en línea y reciba un precio con descuento de $50 (USD) hasta el 31 de diciembre. Este
descuento sólo se puede recibir registrándose en línea. A partir del 1 de enero, 2017, la cuota de
inscripción subirá a $100.
El sitio web de IPPE, www.ippexpo.org, ofrece fácil navegación con acceso a información importante que
incluye inscripción para asistentes y expositores, disponibilidad y reserva de hoteles y también un horario
de los seminarios educativos de 2017, así como de actividades que se ofrecen durante IPPE. La
exposición comercial anual, global, de las industrias de fabricación de alimentos balanceados para
animales, cárnica y avícola está programada del martes 31 de enero al 2 de febrero de 2017, en el Centro
Mundial de Congresos de Georgia en Atlanta, Ga, EUA.
En el 2017 regresará el popular programa “Miembros a Atlanta” (M2A), el cual exonera de la cuota de
inscripción hasta el 31 de diciembre a los asistentes que pertenezcan a empresas miembros de las tres
asociaciones relacionadas con la producción avícola de huevos y carne para consume y fabricantes de
alimentos para humanos y de alimentos balanceados para animales. Los expositores elite de IPPE son
quienes patrocinan este programa. Entre ellos se encuentra Arm & Hammer, Aviagen, Biomin, Ceva
Animal Health, Cobb-Vantress, Diamond V, Elanco Animal Health, Heat and Control, Huvepharma,
Incubation Systems, Inc., Jamesway Incubator Co., Kemin, Soybean Meal Information Center, Watt
Global Media y Zoetis.

“Apreciamos y agradecemos a estas empresas elite que son expositoras, por participar en el programa
Miembros a Atlanta (M2A). El programa sigue dando buenos resultados al incrementar la asistencia y
contribuir al éxito de IPPE”, manifestó el gerente de la exhibición IPPE.
La Expo presentará lo último en tecnología, equipos y servicios que se usan en la producción y
procesamiento de carne, aves y alimentos para animales. La semana del 30 de enero al 3 de febrero de
2017, ofrecerá dinámicos programas educativos enfocados en temas actuales de la industria. El Foro
Científico Internacional Avícola, El Seminario Técnico en Español para Maximizar la Eficiencia de la
Industria Avícola, la Conferencia de Alimentos para Mascotas y la Conferencia Medioambiental de la
Industria Cárnica y Avícola empezarán los programas educativos de la semana. También se ofrecerán
varios programas de Charlas Técnicas el martes y miércoles. Además, los programas educativos tales
como: la Cumbre Agrícola de Sostenibilidad Animal, la Conferencia de Seguridad Laboral para la
Industria Cárnica y Avícola, el Foro sobre Inteligencia del Mercado Avícola y Simposio Internacional de
Rendering regresarán en el 2017.
IPPE 2017 presentará así mismo varios programas educativos nuevos, que incluyen importantes sesiones
sobre la inocuidad alimenticia, tendencias del consumidor y comercio internacional. Los siguientes
programas para 2017 son nuevos: Conferencia de Seguridad Laboral para la Industria Cárnica y Avícola;
Taller de Prevención y Control de Listeria monocytogenes; Taller de Calidad Cárnica: Conoce tu
Músculo, Conoce tu Carne; Capacitación de Análisis de Riesgos FSMA; Cerdo 101; Estrategias para el
Éxito de los Negocios Familiares; Carne de Res 101; Programa Educativo de Producción de Alimentos
Balanceados para Animales; Actualización de la Ley Reguladora de Empleo de los EUA; Actualización
Reguladora de la Industria Cárnica y Sesión de Observancia; Preparándose para el Éxito: Presentación de
Productos Procesados de Carne; Sepa la Verdad de los Trituradores de los Mitos de la Carne;
Secuenciación Genómica Completa 101; Comprendiendo y Logrando Excelencia Operativa; y Taller de
Guía para el Informe de Inventario de Emanaciones Tóxicas.
Para obtener más información sobre IPPE 2017, visite 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.
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.

