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IPPE Selecciona a Experient como Nuevo Agente para
Alojamiento, Inscripciones y Registro Electrónico de
Asistentes
ATLANTA, Ga. – 19 de abril de 2017 – La Exposición Internacional de Producción y
Procesamiento (IPPE) ha seleccionado a Experient como su nuevo su nuevo proveedor para
alojamientos, inscripciones y registro electrónico de asistentes. Como una de las principales empresas del
mundo para manejo de eventos, Experient permitirá a IPPE mejorar los servicios mientras la exhibición
continúa creciendo.
“Anunciamos con gusto que Experient es nuestro nuevo proveedor de alojamiento, inscripciones y
registro electrónico de asistentes. El trabajar con Experient permitirá a IPPE combinar servicios desde una
sola fuente, y hacerlo así más eficiente para nuestros asistentes y expositores”, declararon los
organizadores de la exhibición.
Todos los asistentes de IPPE deben estar prevenidos que existen un gran número de agencias para el
alojamiento que pueden decir que son el proveedor oficial de alojamiento de la exhibición. Muchas veces
no son legítimas. Por favor busque el logo de “Preferred Vendor for IPPE” (Proveedor Preferido para
IPPE) en cualquier correspondencia relacionada con su hotel, inscripción o registro electrónico de
asistentes.

IPPE se llevará a cabo del 30 de enero al 1 de febrero de 2018 en el Centro Mundial de Congresos de

Georgia, en Atlanta, Ga. IPPE espera atraer más de 1,200 expositores y 30,000 asistentes a la
exhibición comercial de 2018. Para más información 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.
ABOUT DE EXPERIENT—UNA EMPRESA GLOBAL DE EVENTOS DE MARITZ ®
Experient—Una Empresa Global de Eventos de Maritz lidera la Industria de Reuniones y Eventos como
uno de los nombres más conocidos y más respetados del mundo. Esta reputación se logra con cada

reunión, convención, exhibición comercial, conferencia, evento deportivo y exhibición elaborada para los
clientes. Para más información visite www.experient-inc.com.

