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Conferencia de Alimentos para Mascotas de AFIA Bate Récord y
Sienta el Precedente para IPPE
ATLANTA, Ga., 27 de enero de 2016 – El martes, la Conferencia de Alimentos para Mascotas de la
American Feed Industry Association fue una sorpresa inesperada, con 330 personas inscritas, excedió por
mucho la conferencia de 2015, la cual contó con 250 inscritos.
La Conferencia de Alimentos para Mascotas es uno de los primeros eventos durante la Exposición
Internacional de Producción y Procesamiento en Atlanta, Ga, está diseñada para informar a los
representantes de los alimentos para mascotas acerca de las últimas iniciativas de la industria, e incluye
conferencistas de entidades gubernamentales, empresas privadas y universidades, quienes tratan temas
apasionantes que incluyen el futuro comercial, desarrollos referentes a la seguridad de la carne y las aves,
etiquetado de reclamos y cómo prepararse para una certificación de terceros.
“La última disposición de FSMA requiere que los fabricantes de alimentos para mascotas consideren
otros aspectos diferentes a sus alimentos y los equivalentes de los fabricantes de ingredientes”, sostuvo
Leah Wilkinson, vice presidente de asuntos legislativos, regulatorios y de estado de AFIA. “Mientras la
industria se prepara para implementar la última disposición, también estamos observando los desafíos
futuros y oportunidades de los alimentos para mascotas en el mercado”.
Los asistentes escucharon a los representantes de la industria Betsy Booren, Ph.D., del North American
Meat Institute; John Dillard, Olsson, Frank and Weeda; Maria R. C. de Godoy, Ph.D., de la Universidad
de Illinois; Daniel McChesney, Ph.D., de U.S. Food and Drug Administration; Robert Prevendar, de NSF
International; y a la experta en comercio de AFIA Gina Tumbarello, acerca de los asuntos sobre la
secuencia del genoma completo, el etiquetado, muestreo, certificaciones y comercio.
“En el año 2015 los EUA tuvo un promedio de $105 mil millones en ventas de artículos para el cuidado
de mascotas”, dijo Jared Koerten de Euromonitor International durante su presentación acerca de
tendencias nacionales y globales de los alimentos para mascotas. “El alimento para perros representa casi
la mitad del total mundial de ventas, y junto con el alimento para gatos, controlan entre los dos el 70 por
ciento del mercado global de cuidado de mascotas”.

También se brindó al grupo las actualizaciones de estudios realizados en alergénicos y obesidad de las
mascotas.
Kelly Swanson, Ph.D., profesor de ciencias animales y nutricionales de la Universidad de Illinois explicó
a la audiencia la información obtenida de un estudio conducido en 2014, que mostró que “el 30 por
ciento de las mascotas tenían sobrepeso y el 28 por ciento eran obesas, lo cual es más del 50% de la
población total de mascotas”. La investigación continúa para buscar métodos que mitiguen esta tendencia
a la obesidad.
“Tal como lo indica la asistencia récord, el interés en este sector de los miembros de AFIA continúa
creciendo, y esta conferencia provee un excelente foro educativo y para establecer contactos”, manifestó
Wilkinson.
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Photo caption:
Kelly Swanson, Ph.D., de la Universidad de Illinois – Urbana, presenta sorprendentes características
acerca de la obesidad de las mascotas en los EUA.

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 Meta 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.

