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OVUM presente en el IPPE 

El XXVI Congreso Latinoamericano de Avicultura - OVUM 2019, estuvo participando en la Cumbre Avícola 

Latinoamericana, evento que se realizó en el marco de la International Production & Processing Expo - IPPE de la cual 

también formamos parte, en febrero último en la ciudad de Atlanta, Georgia, Estados Unidos. 

 

Durante los tres días de este importante encuentro, se realizaron alrededor de 18 entrevistas a representantes 

latinoamericanos de la comunidad avícola, quienes compartieron sus expectativas sobre la nueva edición del congreso, 

además de cuál es su visión de la industria actual y qué consideran se requiere, para seguir avanzando. 

 

OVUM tuvo además, una activa participación durante el desarrollo de la Feria y la Cumbre Avícola Latinoamericana; 

puesto que conjuntamente con el comité organizador de la IPPE y la Asociación Latinoamericana de Avicultura - ALA; 

sortearon un pasaje a Lima, Perú y una entrada al OVUM 2019 entre todos los asistentes a la Cumbre. 

 

La presencia del XXVI Congreso Latinoamericano de Avicultura - OVUM 2019; fue un gran éxito; y representa un 

importante hito en la consolidación de la marca a nivel internacional, y del nivel alcanzado en el trabajo conjunto, entre 

nuestra organización y la US Poultry & Egg Association, organizadores de la IPPE. 

 

El Congreso Latinoamericano de Avicultura - OVUM2019; se llevará a cabo del 8 al 11 de octubre. Aprovecha la 

oportunidad. Preinscríbete ahora y entra al sorteo por una de las dos entradas para los tres días del congreso. No dejes 

pasar la fecha. 
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¡Gana entradas para 

el OVUM 2019! 

Comunicamos que el miércoles 20 de marzo realizaremos el 

sorteo de dos entradas para el XXVI Congreso 

Latinoamericano de Avicultura - OVUM 2019 entre todas 

aquellas personas preinscritas hasta ese momento en la web de 

OVUM. 

 

Cada vez está más cerca la fecha de preventa para el congreso, 

manténgase atentos a nuestras redes sociales, pronto 

anunciaremos la fecha inicio de la preventa. Sé parte del más 

grande encuentro de la comunidad avícola latinoamericana. No 

te quedes fuera. 

¡Preinscripción! 

 

 

Ken Hughes, primer Keynote 

Speaker del OVUM 2019 

El XXVI Congreso Latinoamericano de Avicultura - OVUM 

2019 tiene el agrado de presentar a Ken Hughes, mundialmente 

reconocido como un gurú en las áreas de shopper psychology, 

consumer behaviour, retail futurology, retail strategy, shopper 

centricity & digital strategy. Es quien se encargará de inaugurar 

las conferencias de la Sala Plenaria con su ponencia: El 

consumidor del futuro. 

 

Ken Hughes es autor de diversos best-sellers, orador en TED, 

profesor universitario a tiempo parcial, actor. Asimismo es 

líder mundial en comportamiento de consumidores y 

compradores y nos acompañará el primer día con su magistral 

charla. Recuerda que al preinscribirte entrarás al sorteo a 

http://r.seminarium.pe/mk/cl/f/j4hgPZyRI1HGTHRZ6MQvuxl-T3FHNml-PBkVg8MKaXd_vl78uYqKLa_dyd9Nrqfd6u8M6N7hLXo1jlLJkCykU3aXHkkDlFnO58E9clAZGR9wbnO9jD89WjNE_L7tJkVi_43ANc-qV2q-49uPyGx9yjB1Jeq5c5VCdg


realizarse el 20 de marzo, por una de las dos entradas al OVUM 

2019. 
 

 

¡Siguen abiertas las convocatorias 

“Trabajo de Investigación”! 

Si tienes un proyecto científico en desarrollo, eres médico 

veterinario, investigador, estudiante técnico o universitario, te 

recordamos que la convocatoria para presentar el resumen de 

tu trabajo de investigación sigue abierta. 

 

No dejes pasar la oportunidad de exponer tu iniciativa a favor 

de la comunidad avícola en nuestra sala plenaria en el XXVI 

Congreso Latinoamericano de Avicultura – OVUM 2019 a 

realizarse en octubre. Tienes hasta el 31 de marzo. Ingresa tu 

resumen aquí: 

Investigación 

 

 

¡Ganador pasaje y 

entrada al OVUM 2019! 

En el marco de la participación de OVUM en la Cumbre 

Avícola Latinoamericana de la IPPE, se realizó el sorteo de un 

pasaje a Lima, Perú y una entrada al XXVI Congreso 

Latinoamericano de Avicultura, del 8 al 11 de octubre. 

 

El sorteo se hizo entre un gran público que estaba ávido de ser 

parte de este importante congreso, resultando como ganador 

del mismo, Ángel Tana, CEO de Agrointer (Agropecuaria 

Interandina, con sede en Ecuador). Reiteramos las 

felicitaciones a Ángel Tana, así como agradecemos la 

participación de la US Poultry & Egg Association para hacer 

posible esta acción. ¡Los esperamos en el OVUM 2019! 
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