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AFIA Apoya a la Industria de Alimentos Balanceados con la
Implementación de FSMA en IPPE 2016
ATLANTA, Ga. – 1 de febrero de 2016 – La American Feed Industry Association (AFIA) condujo un
seminario de un día sobre la Fase III de la “Ley de Modernización de la Inocuidad Alimentaria —
Preparándonos para Implementarla en la Industria de Alimentos para Animales”, en la Exposición
Internacional de Producción y Procesamiento en Atlanta, Ga., el 27 de enero. Más de 250 visitantes a la
Exposición estuvieron presentes.
El tercero de un entrenamiento de tres fases a lo largo de dos años, cubrió varios componentes de la nueva
disposición final de FSMA con temas como “Buenas Prácticas de Producción Actualizadas y Análisis de
Peligros y Controles Preventivos Basados en los Riesgos para Alimentos para Animales”, y se centró la
implementación de este proceso.
“FDA considera que el costo de FSMA está entre $135 y $170 millón por año”, dijo Richard Sellers,
vicepresidente senior de AFIA de políticas públicas y educación. “FDA sugiere a las empresas llevar
récords electrónicos y emplear la historia que existe o los récords anteriores en la cadena de
abastecimiento para ayudar a reducir costos”.
“Sin embargo, AFIA mantiene el costo de implementar FSMA en la industria en más de mil millones de
dólares”, sostuvo Sellers.
Las presentaciones de varios miembros del personal de AFIA cubrieron temas como la creación de un
plan de seguridad animal, cómo desarrollar un programa efectivo de cadena de abastecimiento, el llevar
récords para cumplir con FSMA y una visión general del Programa de Verificación de Proveedores
Extranjeros y normas de terceros.
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“No siempre existe una línea clara entre las buenas prácticas de producción (CGMP) y los controles
preventivos”, manifestó el Dr. Daniel McChesney, director de la oficina de vigilancia y ejecución del
Centro de Medicina Veterinaria de la U.S. Food and Drug Administration. “Piense en CGMP como si
fueran observaciones, rutinas, enfocadas en las instalaciones y el personal, mientras que los controles
preventivos ocurren en el proceso y controles, o en la eliminación de riesgos”.
La disposición final de FSMA se publicó el 17 de setiembre de 2015. El primer periodo de
implementación afectará compañías con más de 500 empleados (empresas regulares) y empieza el 19 de
setiembre. Las instalaciones de aquellas compañías deben cumplir con las actuales provisiones de las
buenas prácticas de producción de FSMA.
El 19 de setiembre de 2017 marca la fecha cuando las empresas pequeñas (menos de 500 empleados en
total en la empresa), deben empezar la implementación de CGMP. Las empresas grandes deben completar
la implementación de los controles preventivos (PC) para esta fecha, y las empresas pequeñas deben
completar la implementación de los PC el 18 de setiembre de 2018. Las empresas muy pequeñas, aquellas
con menos de $2.5 millones en ventas anuales (según lo determine el promedio de los últimos tres años),
que han sido notificadas por la U.S. Food and Drug Administration por su tamaño, tienen hasta el 17 de
setiembre de 2019 para cumplir con las disposiciones de CGMP.
AFIA está planeando una serie de seminarios en línea para más adelante durante este año para proveer
esta capacitación en un formato diferente. Así mismo, se tendrá capacitación individual calificada de
control preventivo cuando se establezca la capacitación para los instructores principales.
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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.

