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Se Anuncian Fechas para la Cumbre Avícola Latinoamericana 2020
Tucker, Ga., 11 de junio de 2019 – La Exposición Avícola Internacional (IPE), parte de la Exposición
Internacional de Producción y Procesamiento (IPPE), WATT Global Media y la Asociación
Latinoamericana de Avicultura (ALA) anuncian las fechas para la nueva Cumbre Avícola
Latinoamericana 2020, que se llevará a cabo el lunes 27 y martes 28 de enero de 2020. La primera
Cumbre Avícola Latinoamericana en IPPE 2019 fue un gran éxito, y la cumbre de 2020 se basará en este
logro.
La Cumbre Avícola Latinoamericana 2020 presentará dos paneles de discusión con destacados
productores de pollos parrilleros y huevos en Latinoamérica, líderes expertos en la industria, que
abordarán temas técnicos que cubren la producción en vivo, y asuntos de procesamiento orientados hacia
las cambiantes tendencias de consumo, y las necesidades de mayor prioridad para profesionales
latinoamericanos dedicados a producir pollo de engorde y huevos. Las sesiones educativas de la cumbre
cubrirán temas de pollo de engorde y ponedoras, abordarán aspectos tales como el bienestar en la
producción avícola, elaboración y calidad de los alimentos balanceados, manejo de granjas avícolas e
innovaciones de limpieza en temas de salud, bioseguridad, salud intestinal, aturdimiento, deshuesado y
rendimientos de la carcasa, manejo de reproductores y más.
Además de los oradores, que tratarán temas pertinentes que afectan el sector avícola latinoamericano, el
día lunes incluirá almuerzo y recepción. También tendrá lugar durante la cumbre un reconocimiento
especial al Salón de la Fama Latinoamericano, fundado en 1987 y presentado por WATT Global Media y
la revista Industria Avícola, para agradecer a las personas que han dedicado su vida al progreso de la
industria avícola en América Latina. Adicionalmente, se reconocerá a estudiantes y asesores que
participan en el Programa del Estudiante Internacional de la Fundación USPOULTRY. Este programa,
creado hace seis años, trae anualmente al IPPE aproximadamente veinticuatro estudiantes de
Latinoamérica con sus asesores.
Las fechas de la exhibición IPPE 2020 serán del 28 al 30 de enero, y el evento se llevará a cabo en el
Centro Mundial de Congresos de Georgia. Puede hallar más información acerca de IPPE 2020 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 y
procesamiento de proteínas. El evento es patrocinado por la American Feed Industry Association (AFIA),
el North American Meat Institute (NAMI), y la 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 680 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 por ciento 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, y 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.
ACERCA DE WATT GLOBALMEDIA
WATT Global Media brinda excepcional contenido empresarial y soluciones de comercialización para la
agroindustria. Como innovador de la industria, WATT Global Media ha conectado compradores y
vendedores en las industrias avícola, de alimentos balanceados para animales y para mascotas a través de
sus canales de medios de comunicación durante más de 100 años. www.WATTGlobalMedia.com

