PRESENTACIÓN EVENTO
V AVISULAT 2016
EL V AVISULAT – Congreso y Feria Brasil Sur de Avicultura, Porcicultura y Lácteos – Feria de Equipos. Servicios e
Innovación que se realizará los días 22, 23 y 24 de noviembre de 2016, donde los sectores involucrados tienen como
perspectiva estar en plena actividad y recuperación de los volúmenes de producción y comercialización de carne de aves,
porcinos y lácteos.
El Evento tendrá como sede el Centro de Eventos FIERGS, Porto Alegre/RS, contará con la participación de
Empresarios, Técnicos, Productores y otros representantes de actividades vinculadas directa e indirectamente a los
segmentos involucrados.
En la programación del Congreso se presentarán Paneles y Conferencias con temas de gran interés para la Avicultura,
la Porcinocultura y los Lácteos.
Además de la programación que tratará de asuntos técnicos, científicos, producción y mercado el evento contará
paralelamente con una Feria de Equipos, Servicios e Innovación, en la que la participación de expositores será de
fundamental importancia para todos los sectores involucrados, agroindustrias y productores de aves, porcinos y lácteos.
La realización del V AVISULAT será la consolidación de este importante evento para los sectores de Avicultura,
Porcinocultura y Lácteos, pues estarán en destaque sectores importantes en el Agronegocio Brasileño, los cuales tienen papel
importantísimo en el medio social y económico del País que atienden, tanto el mercado interno cuanto el mercado externo.
er

Brasil es el 1 país exportador mundial de carne de pollo y derivados y también tiene excelente representatividad en
la producción nacional de carne porcina, con alrededor de 4.994.000 mil toneladas/Año.
Las industrias de lácteos están en plena expansión y elaborando productos de excelente calidad, perfeccionando
cada vez más las técnicas de aprovechamiento de materia prima y buscando ampliar su participación en el Mercado
Internacional.
1. OBJETIVOS:
El AVISULAT 2016 - V Edición tiene por finalidad reafirmar la importancia de un gran evento que se realizará
bienalmente en Rio Grande do Sul, pensado para la Avicultura, Porcinocultura y Lácteos y también contemplar los
participantes con temas y asuntos que coincidan con los deseos de los sectores.

Otra finalidad es agregarle al evento diferencias que traten sobre temas y asuntos de gran interés de los
sectores, y buscar nuevas tecnologías para la producción, tanto en el campo como en la industria aprovechando al
máximo el campo de la innovación.
2. RESULTADOS ESPERADOS:
Fomentar el desarrollo y la gestión de las Cadenas Productivas de la Avicultura, Porcinocultura y Lácteos,
incentivando la busca de nuevos conceptos y nuevas tecnologías en Brasil y en el exterior y generar informaciones y
conocimientos sobre estos segmentos y la importancia económica y social de los mismos, como también su
importancia en la producción de alimentos esenciales y ricos en nutrientes y vitaminas para el ser humano.
Crear la oportunidad de encuentro de dirigentes técnicos, empresarios, investigadores, productores y otros
profesionales de los sectores, para contactos comerciales e intercambio de informaciones y experiencias;
Difundir nuevas tecnologías, procesos y procedimientos de interés para el desarrollo, integración e innovación de los
diferentes eslabones de las Cadenas Productivas: productores, transportadores, industria, distribuidores y
supermercados hasta el consumidor final;
Establecer un canal de intercambio de informaciones profesionales y comerciales entre los diferentes países y los
Estados Brasileños;
Favorecer el conocimiento a los profesionales del área sobre nuevos mercados, creando la oportunidad de tener
acceso a las tecnologías y procesos de producción para Unidades Productoras Familiares, Pequeña y Mediana
Industria y Cooperativas de los Sectores.

3. PÚBLICO OBJETIVO:
Empresas representantes de las cadenas productivas de aves, porcinos y lácteos de Brasil, como también de los
productores, investigadores, científicos, profesores, Ministerio de Agricultura y Pecuaria, Ministerio de Desarrollo
Social, Ministerio de Desarrollo Agrario, Secretarías de Agricultura, empresarios, dirigentes, proveedores,
profesionales autónomos, pequeños productores familiares, cooperativas y demás interesados en los temas en
cuestión.

4. PROGRAMACIÓN DEL EVENTO:
La programación preliminar del congreso contará con los siguientes temas predefinidos:

Grupos:
Logística/Suministros: Producción, Transporte, Consumo, Almacenaje y Exportación de Granos;
Perspectivas para el Mercado de Carnes (Pollo, Porcinos y Bovinos de corte) y Lácteos;
Bioseguridad, Medio ambiente, Control de Residuos y Biocombustible;
Barreras Tarifarias, Sanitarias;
Mercado: Las tendencias de la Comercialización de Commodities. (carnes, huevos y leche);
Calidad Industrial; Auditorías, Etiquetado, Inspección de productos de origen animal;
Manejo, Producción, bienestar animal y nutrición Animal;
Exportación (aves, porcinos, lácteos y huevos);
Conferencias en el Área Científica (Avicultura/Porcinocultura/Lácteos) y presentación de Trabajos Científicos;
Seguridad y Salud Ocupacional – NR’s – PCMSO – PPRA;
Economía/Competitividad: Brasil x Otros Países;
Marketing y Ventas: Conferencias multinacionales;
Redes Sociales y Promoción de Alimentos.
Preliminares, que pueden cambiar, a criterio de la Comisión Organizadora.

5. FORMATO DEL EVENTO:
5.1. Exposición Comercial: De acuerdo con la Planta adjunta, donde ya está reservada un área especial para esta
modalidad de participación.

5.2. Feria de Negocios: Equipos, máquinas, servicios y nuevas tecnologías.
5.3. Paneles: En el AVISULAT, además de conferencias, la comunidad científica puede presentar trabajos a través
de debates, demostrando los últimos resultados de investigaciones vinculadas a los temas tratados.

5.4. Artículos Científicos: Todos los trabajos científicos formarán parte de un CD-ROM que será editado por la
organización, tratando de las siguientes líneas temáticas: producción primaria, leche, salud humana,
industrialización y comercialización de la leche. Los artículos se presentarán a través de pósteres, en horarios que
serán determinados y no habrá presentación oral de los resúmenes.
5.5. Encuentro Internacional de Negocios: Área especial reservada para estrechar relaciones y cerrar negocios entre
expositores e importadores de carnes de aves y porcinos, huevos y leche y más productos industriales de estos
sectores.

6. ENTIDADES E INSTITUCIONES ALIADAS:
ABPA - Asociación Brasileña de Proteína Animal;
APIL - Asociación de las Pequeñas Industrias y Lácteos de Rio Grande do Sul
ACSURS - Asociación de Criadores de Porcinos de Rio Grande do Sul;
APROMILHO - Asociación de los Productores de Maíz de Rio Grande do Sul;
CRMV-RS - Consejo Regional de Medicina Veterinaria;
FUNDESA - Fondo de Desarrollo y Defensa Sanitaria Animal de Rio Grande do Sul;
SEAPI/RS - Secretaría de Agricultura, Pecuaria y Irrigación;
SOVERGS - Sociedad Veterinaria de Rio Grande do Sul;
SINTARGS - Sindicato de los Técnicos Agrícolas de Rio Grande do Sul;
UFSM - Universidad Federal de Santa Maria.

7. ALIADOS:
El avance de la Avicultura, Porcinocultura y Lácteos en Brasil y en el Exterior también se debe al excelente
entendimiento y destacada actuación de los aliados de las entidades representativas de estos segmentos, los cuales están
preparados, organizados y listos para actuar en total sintonía con las directrices de los sectores involucrados en el AVISULAT
2016.

7.1. MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS:
El evento deberá abarcar temas de interés de diferentes etapas de la cadena de producción, e incluirá la participación
de micro y pequeñas empresas que forman parte del proceso de producción de los segmentos involucrados en el AVISULAT
2016.
El Congreso pretende beneficiar pequeñas plantas industriales en Rio Grande do Sul, además de Santa Catarina y otros
Estados, haciendo viable para las pequeñas, medianas y grandes empresas y cooperativas la misma posibilidad de
participación, como expositores y también participar activamente en toda la programación. El Congreso pretende presentar
informaciones que hagan viable al productor una mayor competitividad, lo que lleva a una mayor productividad y
consecuentemente una mayor calidad en el sector, dándole destaque especial a la importancia en las acciones de
bioseguridad y sanidad en la cadena productiva.
Cordialmente,

_________________________________
José Eduardo dos Santos
Coordinador General AVISULAT 2016
Coordinador AVISULAT - Avicultura – ASGAV

_________________________________
Darlan Palharini
Coordinador AVISULAT – LÁCTEOS
Sindicato de las Industrias de Lácteos de RS – SINDILAT

_____________________________________
Rogério Jacob Kerber
Coordinador AVISULAT – PORCINOCULTURA
Sindicato de las Industrias de Productos Porcinos de RS - SIPS

