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IPPE Ofrece Servicios y Programa para Asistentes
Internacionales
TUCKER, Ga. – 25 de enero de 2018 – La Exposición Internacional de Producción y Procesamiento
(IPPE) patrocinada por la American Feed Industry Association, North American Meat Institute y U.S.
Poultry & Egg Association (USPOULTRY), ofrece una amplia variedad de servicios a los asistentes
internacionales.
Con más de 25 por ciento de los asistentes procedentes del extranjero, IPPE trabaja en conjunto con el
Ministerio de Comercio de los Estados Unidos (Comercio) como participante en el Programa para el
Comprador Internacional. El programa recluta anualmente miles de compradores extranjeros calificados,
representantes de ventas, y socios comerciales para las exhibiciones comerciales norteamericanas. El
Servicio Comercial de Comercio estará preparado para ayudar a los asistentes a optimizar sus esfuerzos
comerciales internacionales mientras visitan IPPE.
IPPE le ofrecerá localización de compradores, salones de conferencias, servicios de traducción, consejería
para la importación-exportación y directorios de exportación en el Centro Internacional de Negocios,
ubicado en el Conector A/B. Se llevará a cabo un programa Exportación 101 para expositores que se
concentrará en cómo las empresas norteamericanas pueden expandir con éxito sus ventas a mercados
extranjeros, tendencias que impactan los esfuerzos internacionales y el manejo de las barreras
comerciales. Además, USPOULTRY está ofreciendo un “Seminario Avícola en Español” un programa
educativo que será conducido completamente en español. El programa abordará las mejoras en las áreas
de reproducción, incubación, crecimiento, producción de huevos, procesamiento y salud.
Se espera que IPPE atraiga más de 30,000 asistentes y es la fusión de tres exhibiciones comerciales –
Exposición Internacional de Alimentos Balanceados para Animales, Exposición Avícola Internacional y
la Exposición Internacional de Carne – las cuales representan la cadena completa de producción y
procesamiento de proteína. Más información sobre IPPE, que incluye detalles de inscripción, y lo que se
ofrece en cuanto alojamiento y educación, está disponible en 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
Fundada en 1909, la American Feed Industry Association (AFIA), con sede en Arlington, Virginia, es la
mayor organización mundial dedicada exclusivamente a la representación de los intereses comerciales,
legales y reglamentarios de la industria de alimentos balanceados para animales de los EUA y sus
proveedores. La membresía de la organización está conformada por más de 670 empresas nacionales e
internacionales que representan el total de la industria de alimentos balanceados para animales,
fabricantes de piensos comerciales e integrados y de alimentos para mascotas, proveedores de
ingredientes, compañías farmacéuticas, industria de apoyo y fabricantes de equipos. Los miembros de
AFIA fabrican más de 75 por ciento de los alimentos balanceados para animales y el 70% de los
ingredientes utilizados en el país que no son granos. AFIA es también reconocida como líder en
desarrollo de la industria internacional y es miembro de la International Feed Industry Federation (IFIF).
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 legales, 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.

