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Generalidades

• (IPPE) 2019 asistieron 32,931 líderes de la industria
avícola, cárnica y de alimentos de todo el mundo.
1,426 expositores con 600,732 pies cuadrados de
espacio de exhibición Es una de las 30 ferias
comerciales más grandes de los Estados Unidos y
del mundo.

• Hubo 8.315 visitantes internacionales, de 133
países representados en la Expo. El grupo más
grande de un solo país fuera de los EE. UU. Fue
Canadá con 1.283 visitantes. La mayor región
representada fue el Caribe, América Latina, México
y América del Sur con 3.271 visitantes.

• Un evento integral de programas educativos de
una semana de duración, que actualizó a los
profesionales de la industria sobre temas actuales
y complementó el piso de exhibición, ayudó a
impulsar la asistencia



Conclusiones
Es un evento que permite conocer y dimensionar el sector avicola en

el mundo.

Permite ver las tendencias e innovación en tecnología y maquinaria

favorece el relacionamiento con laboratorios y empresas para
coordinar eventos de formación, alianzas de impacto en el sector.

Permite fortalecimiento de relaciones con las empresas que se ha
venido trabajando. Ej: sanovo para misión Técnica

Identificar y construir una base de proveedores alrededor del mundo
para los diferentes procesos del sector.

La agenda académica es robusta y contribuye a la formación en el
sector.

Es un evento al que se debe ir con un objetivo claro, por la dimensión
del evento.



Proyecto para implementar

En la zona de frontera, realizar un
caso de negocio y favorecer a los
pequeños avicultores para que
puedan adquirir el sello y marcar el
producto a un costo que no impacte
tanto su rentabilidad.

De esta forma minimizamos la
probabilidad de informalidad y
contrabando , así mismo, ayudamos
a las autoridades para que se
identifique fácilmente el producto
colombiano.
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