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Enfoque Especial en Asistentes de Latino América y el
Caribe en IPPE 2017
TUCKER, Ga. – 2 de Noviembre de 2016 – Además de fomentar la asistencia nacional, la Exposición
Internacional de Producción y Procesamiento (IPPE) busca activamente atraer una diversa audiencia
internacional procedente de todo el mundo. Esto nunca fue más evidente que en el IPPE 2016 donde se
estableció un nuevo récord de asistentes internacionales, con 7.280 visitantes procedentes de 141 países,
siendo Latino América y el Caribe las regiones con la mayor representación.
IPPE se enfoca continuamente en concentrarse en traer asistentes internacionales con un énfasis especial
en los mercados de América Latina y el Caribe. Además de tener más de 48 expositores de países de
América Latina, IPPE ofrece programas educativos y actividades para establecer contactos para estos
asistentes a IPPE 2017.
Además de ofrecer varios programas educativos gratuitos para los asistentes, IPPE presenta un programa
titulado Seminario Técnico para Maximizar la Eficiencia de la Industria Avícola, presentado totalmente
en español, donde se discutirán las mejoras en las áreas de recría, incubación, crecimiento, producción de
huevos, procesamiento y salud. El programa se ofrecerá el lunes 30 de enero de 2017, de 9:00 a.m. a 5.00
p.m. y los oradores, así como los temas se encuentran a continuación.
Dr. Rodrigo Espinosa, Aviagen
Producción de Pollos de Engorde sin el Uso de Antibióticos
Rafael Rivera, USPOULTRY
Bienestar animal - Enfoque en sustentabilidad y en el negocio
Dr. Eduardo Vicuña, Biomin
Control de Daño Ocasionado por las Micotoxinas
Dr. Leonardo Cotamo, AVIDESA
Control de Enfermedad de Gumboro
Dr. Marcelo Silva, Aviagen
Plan de alimentación para lograr una óptima Productividad con Reproductoras Pesadas

Angel Salazar, ISI Incubation
Evaluación de programas sanitarios en plantas de incubación
Juan DeVillena, Wayne Farms
Evaluación de rendimiento de una planta de proceso
Humberto Hernandez, Gainco
Motivación de empleados de proceso
Dr. Fernando Vargas, Merck
Manejos en la granja que influye el proceso, manejo de canal
Mientras se encuentren en IPPE, los asistentes de América Latina y el Caribe podrán observar varias
demostraciones de cocina con pollo, pavo, carne de res y cerdo el martes 31 de enero de 2017 y el
miércoles 1 de febrero de 2017. También habrá una Recepción de Bienvenida a IPPE que se llevará a
cabo en el Acuario de Georgia, el acuario más grande del mundo, el martes 31 de enero de 2017, a la cual
están invitados todos los asistentes a IPPE. Además, los asistentes tendrán la oportunidad de votar por el
mejor Chili, que lo prepararán chefs que usarán sus recetas favoritas con carne de res, cerdo y aves.
También podrán participar en la competencia de comer alitas picantes donde los ganadores de cada etapa
"Picante" pasarán a competir comiendo alitas más picantes aún.

###
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.

