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La industria avícola de Estados Unidos y
el equipo de transición
Representantes de la industria avícola de los
Estados Unidos, incluido el Consejo de
Exportadores de Carne de Ave y Huevo de los
Estados Unidos (USAPEEC), han estado
trabajando con el equipo de transición del
Presidente Trump en relación a los beneficios del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN/NAFTA). Desde el inicio del NAFTA
hasta nuestros días, México se ha consolidado
como el principal país de destino de las
exportaciones avícolas de los Estados Unidos,
desplazando a China y Rusia que por conflictos de
índole política han cerrado el acceso a sus
mercados.
Previo al NAFTA que inicio en 1994, México
importaba cantidades no significativas de
productos avícolas de los Estados Unidos. En
años recientes México se ha consolidado como el
mercado número 1 para las exportaciones de pollo
y siempre ha sido el mercado #1 para las
exportaciones de pavo.
Para el 2006, el total de exportaciones de carne de
ave y huevo de Estados Unidos hacia México se
estima alcance un valor de $1,280.00 millones de
dólares.

Poultry Show 2017
La edición 2017 del International Production &
Processing Expo, mejor conocida como “Poultry
Show” tendrá alrededor de 1,200 expositores y
30,000 visitantes en Atlanta, GA del 31 de enero al
2 de febrero del 2017. Este evento catalogado
como una de las mejores expos anuales para la
industria cárnica y alimenticia se enfoca en la
innovación, capacitación y networking. ¡No se lo
pierdan!
Interesados contactar a Juan Herrera/U.S.
Commercial Service juan.herrera@trade.gov o al
tel 52-33-3615-1140 ext 103. http://ippexpo.com/

USAPEEC participará en la
Expocarnes y Lácteos 2017
El Consejo Mexicano de la Carne presenta EXPO
CARNES 2017 y LÁCTEOS, su Exposición y
Convención Internacional de la Industria Cárnica;
en esta XXXIII edición, incluye el giro de lácteos
creando una sinergia entre ambas industrias y
reforzando la cadena de la proteína cárnica y los
eslabones que la conforman: Empacadores,
Proveedores, Industriales y Especialistas del
Sector. Expo Carnes y Lácteos mantiene su status
como el evento más importante de su giro en
América Latina; ofreciendo durante 3 días las
mejores oportunidades de negocios para el sector
cárnico. Se llevará a cabo del 1 al 3 de marzo del
2017 en Cintermex en la ciudad de Monterrey,
Nuevo León.
El pabellón de USAPEEC contará con la
participación de 10 socios proveedores de materia
prima cárnica que estarán gustosos de darles
información sobre los productos cárnicos que
manejan:
1. Alimentos Calidad Óptima (ALCO)
2. AJC International
3. Mirasco
4. Gerber Agri Export
5. Grove Services
6. Vilas and Company
7. Case Farms
8. Eastern Quality Foods
9. Meta Food
10. Sanderson Farms
http://expocarnes.com/

USAPEEC participará en la
expo ANTAD 2017 en
Guadalajara
Expo Guadalajara será la sede para la expo que
reúne a los líderes del sector autoservicio retail,
HORECA (Hoteles, Restaurantes y Catering) y
cadena alimenticia. Del 7 al 9 de marzo del 2017,
el mini pabellón de USAPEEC contará con la

participación de dos empresas líderes en la
producción de cárnicos con valor agregado:



Alimentos Calidad Óptima (ALCO)
Productora
de
Bocados
Cárnicos
(PROBOCA)

Ambas empresas presentarán opciones cárnicas
para el sector de autoservicio. Estaremos
encantados de recibirlos en los stands números
642, 741 y 737 en el área internacional en el Salón
Jalisco.
http://www.alimentaria-mexico.com/

Se prepara la tercera edición del
Diplomado en Ciencias de la Carnes
Avícola y Roja

noviembre pasados, se anunció que ya se abrió la
convocatoria para cursar la tercera edición del
Diplomado en Ciencias de la Carne organizado por
USAPEEC junto con la participación de ANETIF.
Esta cumbre fue atendida básicamente por líderes
de empresas cárnicas y autoridades de SENASICA
interesados en asistir a las conferencias impartidas
por gente renombrada, tanto nacional como
internacional, de la industria cárnica.
Los temas presentados incluyeron temas referentes
a las tendencias mundiales en la certificación de
alimentos, inocuidad e industria alimentaria de
México, uso de promotores de crecimiento en la
engorda de animales, bienestar animal, entre otros.
Bajo el patrocinio de USAPEEC, este evento contó
con la plática de la Christine Alvarado, Doctora de
la Universidad de Texas A&M, que habló sobre la
innovación y creación de valor agregado en la
producción de cárnicos enfocados en las
necesidades del consumidor.
Durante este evento, USAPEEC proyectó un video
promocional de la tercera edición del diplomado,
que contará con la participación de conferencistas
nacionales e internacionales expertos en la
industria cárnica. HACCP, tendencias de
productos de valor agregado, ingredientes cárnicos
y no cárnicos serán algunos de los temas que se
impartirán durante 6 módulos de 3 días cada uno,
iniciando a mediados de febrero del 2017. Dicho
diplomado contará con valor curricular.

Durante la Cumbre ANETIF que se llevó a cabo en
la blanca ciudad de Mérida el 17 y 18 de

Interesados comunicarse con Jaime González
jgonzalez@usapeec.org.mx a la brevedad.
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