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Super Bowl en Atlanta Origina Cambio de Fechas de la
Exhibición IPPE 2019
ATLANTA, Ga. – 13 de abril de 2017 – El Super Bowl viene a Atlanta en 2019. Como resultado, las
fechas de la Exposición Internacional de Producción y Procesamiento (IPPE) se cambiarán a los días 12 a
14 de febrero de 2019. IPPE se seguirá llevando a cabo en el Centro Mundial de Congresos de Georgia,
en Atlanta, Ga., y todos los hoteles contratados por IPPE seguirán estando disponibles como siempre.
“Reconocemos que el cambio de fecha es inusual. Muchos recursos están comprometidos con el NFL en
la ciudad sede del Super Bowl, lo cual dio como resultado el tener que mover las fechas tradicionales de
nuestra exhibición que son la cuarta semana de enero. Con el Super Bowl previsto para el domingo 3 de
febrero, coordinamos con la ciudad de Atlanta para determinar las mejores fechas posibles para celebrar
IPPE 2019, sin afectar los servicios que normalmente se brindan durante la semana de la exhibición
comercial”.
“Continuamos con nuestro formato para el piso de exhibiciones de martes a jueves, con reuniones de la
industria y programas educativos planeados de lunes a viernes. IPPE se ha convertido en un evento de
toda una semana, y agradecemos el apoyo que todas las industrias proveen enviando asistentes a nuestra
exhibición comercial anual”, mencionaron los organizadores de la exposición IPPE.
IPPE 2018 se llevará a cabo del 30 de enero al 1 de febrero de 2018, en el Centro Mundial de Congresos
de Georgia, en Atlanta. Las fechas futuras después del año 2019 ya están reservadas para la tradicional
última semana de enero. Para más información sobre IPPE, visite www.ippexpo.org.
###
ACERCA DE IPPE
La Exposición Internacional de Producción y Procesamiento (IPPE) es la colaboración de tres
exhibiciones - la Exposición Internacional de Alimentos Balanceados, la Exposición International de
Carne y la Exposición Avícola Internacional – que representan 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.

