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A nombre de las tres organizaciones que juntas producen IPPE - la American Feed Industry Association 
(AFIA), North American Meat Institute (NAMI) y U.S. Poultry & Egg Association (USPOULTRY) – 

deseamos agradecer a nuestras industrias, nuestros miembros y los miembros de sus equipos por la 
ardua labor desplegada durante este ano que ha pasado al proveer el servicio crítico de alimentar al 

mundo, y esperamos volver a conectarnos con cada uno de ustedes en IPPE 2022.

Nuestra máxima prioridad es la salud y seguridad de todos los que asisten a la Exposición Internacional 
de Producción y Procesamiento (IPPE), mientras seguimos planeando una exitosa exhibición para 
enero de 2022. Estamos siguiendo los lineamientos de los Centros para el Control y Prevención de 
Enfermedades (CDC), de la Organización Mundial de la Salud (WHO), y de los gobiernos estatales y 

locales referentes a la pandemia del coronavirus (COVID-19), y brindaremos continuas actualizaciones a 
todas las partes interesadas según lo amerite la situación.

Al hacer los planes para IPPE 2022, nos estamos enfocando en modos en que podamos ser para usted 
el mayor recurso posible. Seguimos preparados y en capacidad de satisfacer sus necesidades. Si tiene 

preguntas, inquietudes o sugerencias acerca del modo en que podemos servirlo a usted y a nuestra 
industria, por favor háganoslo saber enviando un correo electrónico a: info@ippexpo.org o llamando a:

Nath Morris, USPOULTRY: +1.770.635.9064
Sarah Novak, AFIA: +1.703.558.3574

Eric Zito, NAMI: +1.202.587.4223

El Centro Mundial de Congresos de Georgia, 
donde se llevará a cabo IPPE 2022, fue el 

primer centro de convenciones en los EUA 
que logró la acreditación de sus instalaciones 
con GBAC STAR™ del Global Biorisk Advisory 
Council (GBAC), una División de ISSA, que es 
la asociación comercial líder para la industria 

de limpieza. El programa de GBAC STAR™ 
ayuda a las instalaciones comerciales y públicas 

de toda envergadura a establecer y llevar a 
cabo un programa organizado de limpieza, 

desinfección y prevención de infecciones. Para 
lograr la acreditación de GBAC STAR™, las 

instalaciones deben demostrar que cumplen 
con los 20 elementos del programa, que van 

desde procedimientos estándar de operaciones 
y evaluación de estrategias de riesgo, hasta 

equipo de protección personal, preparación para 
emergencias y medidas de respuesta.

PLANEANDO UN IPPE 2022 SEGURO 
Y EN PERSONA



IPPE 
HIGHLIGHTS

MÁS DE 11.5 
ACRES DE 

EXHIBICIONES 
QUE PRESENTAN 

TECNOLOGÍA, 
EQUIPO Y 

SERVICIOS 
INNOVADORES 

POSICIÓN 
#21 EN LAS 

EXPOSICIONES 
COMERCIALES DE 

ALTO NIVEL EN 
LOS EUA.

MÁS DE 120 
HORAS DE 
SESIONES 

EDUCATIVAS 

MAS DE 25,000 
LÍDERES 

MUNDIALES DE 
LA INDUSTRIA

ippexpo.org

IPPE LO CONECTA NUEVAMENTE 
CON TODA LA INDUSTRIA EN IPPE 
2022 

MEAT & POULTRY PROCESSING / PACKAGING
EQUIPOS PARA ALIMENTOS BALANCEADOS E INGREDIENTS / PRODUCCIÓN EN VIVO / GENÉTICA / INCUBACIÓN / SALUD ANIMAL / PRODUCCIÓN DE HUEVOS Y 

PROCESAMIENTO 
DE CARNE Y AVES / 
EMPAQUE

SALÓN AZUL C & B/C
SALÓN ROJO B 

PABELLÓN DE SEGURIDAD ALIMENTICIA

SALAS PARA NETWORKING ATRACCIÓN ADICIONAL
Las salas de networking ubicadas en los Salones B y C brindarán servicio wireless 
de internet, estaciones de carga, asientos cómodos y oportunidades de establecer 
contactos IPPE.

El pabellón de seguridad alimenticia, ubicado en el Salón 
AZUL BC, está dedicado a expositores de la industria de 
seguridad alimenticia.

SALA DE REUNIONES
 SALÓN ROJO B 

SALA DE INCUBACIÓN 
SALÓN AZUL C 
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S3 INDUSTRIAS 
INTEGRADAS 

IPPE desearía agradecerle por ser parte de la comunidad de alimentos para animales, producción de carne y aves. El panorama 
mundial ha cambiado mucho desde el año pasado, y estamos orgullosos de que nuestras industrias brindan el servicio esencial de 
alimentar al mundo. La nutrición es la columna vertebral de la buena salud, y nuestras industrias ofrecen a diario alimentos de la 
mejor calidad tanto para seres humanos, así como para los animales. 

Cada año IPPE trae a Atlanta la industria global de alimentos para animales y de proteína animal, y es la única exposición de su 
tipo que presenta las soluciones e innovaciones más actuales de la industria. La amplia gama de soluciones de IPPE atrae a líderes 
de la industria de todo el mundo, quienes están comprometidos con el desarrollo empresarial, implementan las mejores prácticas, 
actualizan las operaciones y permanecen competitivos. Celebrada en Atlanta, IPPE está planeando una exposición en persona, 
segura y exitosa del 25 al 27 de enero de 2022, mientras fomenta la próxima era de innovación, experiencias de aprendizaje y 
la obtención de relaciones.

IPPE es un reflejo de la evolución de los mercados de alimentos para animales, carne y aves, representando expansión hacia otras 
proteínas, el crecimiento vertical y soluciones multifacéticas. IPPE invierte anualmente los ingresos de la Expo nuevamente en 
las industrias a las que da servicio. Las organizaciones patrocinadoras – la U.S. Poultry & Egg Association, American Feed 
Industry Association y North American Meat Institute – utilizan los ingresos en proveer investigación critica, educación, 
ayuda con el manejo de las crisis, relaciones públicas y asistencia regulatoria para su negocio. Tienen exhibiciones integradas, 
oportunidades de establecer contactos, y programas educativos para llevar a cabo un evento que ofrece una semana completa de 
educación, innovaciones actuales y oportunidades de compromiso con líderes claves de la industria, haciendo este un evento al 
cual se debe asistir. 

A través de un cuidadoso planeamiento, diseño, ejecución y años de experiencia, IPPE le ofrece la mejor exhibición comercial, 
networking y experiencias de aprendizaje en una sola configuración empresarial. En asociación con la American Meat Science 
Association, Canadian Meat Council, ComeCarne, International Feed Industry Federation, National Chicken 
Council, National Poultry and Food Distributors Association, North American Renderers Association, Southeast 
Meat Association, Southern Poultry Science Society, Southern Conference on Avian Diseases y Southwest Meat 
Association, IPPE atrae a todos los expertos de la industria en un solo lugar y al mismo tiempo. ¡En IPPE 2022 usted puede 
establecer relaciones, conocer clientes potenciales y conectarse nuevamente con sus colegas de toda la industria!

3
SALONES CON 
MÁS DE 1,000 
EXHIBICIONES 
INTERACTIVAS

ATRACCIÓN ADICIONALATRACCIÓN ADICIONAL



Producción de Alimentos para Animales, Aves y Carne, Equipo de Procesamiento y Empaque, y Servicios – íTodo 
Bajo Un Mismo Techo!

Productos de Salud Animal y de Saneamiento

Equipo de Recría, Incubación y Crecimiento

Envolturas

Corte y Deshuesado

Sistemas para el Medio Ambiente

Diseño e Ingeniería de Instalaciones

Ingredientes para Alimentos Balanceados y para Mascotas

Equipos para Fabricar Alimentos Balanceados

Equipo General para Plantas Empacadoras

Equipos y Servicios para Producción Ganadera y Avícola

Programas y Equipos de Logística y Control de Procesos 

Equipo de Empaque y Suministros

Equipo y Tecnología de Procesamiento 

Soluciones para el Control de Calidad

Saneamiento y Limpieza 

Condimentos, Ingredientes y Aditivos

Equipo para Faenar

Control de Temperatura

Servicios de Transporte y Almacenamiento 

Tratamiento de Aguas Residuales

DESCUBRA NUEVAS TECNOLOGIAS Y SOLUCIONES EN IPPE

¡Si usted viaja solo o con colegas, descubrirá que los 

asistentes internacionales a IPPE son personas muy 

importantes! IPPE ofrece los siguientes servicios para 

hacerlo todo más fácil:

• Servicios de traducción y centro internacional de 

negocios 

• Cartas personalizadas de invitación para que los 

asistentes internacionales apliquen a la visa

• Si se esperan retrasos para la aplicación de la visa, 

se pueden solicitar las cartas antes de que se abra 

la inscripción. Contacte la administración de la 

exhibición para solicitar más detalles. De lo contrario, 

se pueden solicitar las cartas durante la inscripción a 

IPPE, que se inicia el 4 de octubre. 

ALCANCE GLOBAL 

APRENDA EN IPPE
IPPE presenta más 120 horas de talleres educativos 

para su desarrollo profesional. Encontrará un 

enfoque en seguridad alimentaria, operación de las 

plantas, sostenibilidad y otros temas candentes de 

la industria. En agosto estará disponible el programa 

completo en ippexpo.org.

OPORTUNIDADES EDUCATIVAS GRATIS

• Conferencia de Alimentos para Mascotas

• Cumbre Avícola Latino Americana

• Foro Científico Internacional Avícola 

• Simposio Internacional de Rendering 

Y MÁS …

Y MUCHO MÁS... 

• Programa Educativo sobre Alimentos Balanceados

• Programa Educativo sobre la Industria Cárnica

• Foro sobre Inteligencia del Mercado 

• Cumbre de Sostenibilidad en Agricultura Animal 

• Pláticas Técnicas: Sesiones en los Salones donde 
se presenta lo último en innovación de productos y 
procesamiento

PROGRAMAS PAGADOS  (SE PUEDEN AGREGAR 
DURANTE LA INSCRIPCIÓN)
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La inscripción general empieza el 4 de octubre 
de 2021. Quienes se inscriben temprano pagan 
solo $75. La inscripción es $125 a partir del 10 
de enero de 2022. Las tarifas incluyen el acceso 
durante tres días a los salones de la exhibición 
comercial, programas educativos selectos y a la 
Recepción de Bienvenida.

¡INSCRÍBASE TEMPRANO Y AHORRE!

HOTELES
Los asistentes reciben descuentos 
especiales en los hoteles de la 
convención en toda la ciudad. La 
reserva de hoteles se puede hacer 
a partir del 4 de octubre del 2021 
en ippexpo.org, a través de la 
agencia de hospedaje de IPPE, Maritz/Experient.

• Programa de Carrera para Estudiantes 

Universitarios – Una oportunidad de reunirse con 

futuros empleados

• Programa 30 Menores de 30 – Conozca a las 

estrellas emergentes más brillantes de nuestra 

industria 

• Recepción de Bienvenida en el recinto de la 

exhibición comercial IPPE en la tarde del martes 25 de 

enero

• ¡Se anunciarán más oportunidades para establecer 

contactos y hacer conexiones!

Conéctese @ IPPE


