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15º Congreso Panamericano de la Leche

¿Qué es FEPALE?

La Federación Panamericana de Lechería (FEPALE) está integrada por los principales actores de 

la cadena láctea de la región. Su principal objetivo es promover el desarrollo del sector lechero  

a lo largo y ancho del continente, conjugando intereses comunes, recursos, habilidades y 

talentos, actuando a la vez como foro de vinculación y cooperación entre las instituciones 

involucradas.
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¿Qué son los Congresos de FEPALE?

♦ Los CONGRESOS PANAMERICANOS DE LA LECHE, son el evento de referencia del sector lácteo 

de las Américas que se realizan realizados cada dos años para conocer las novedades y tendencias 

de la cadena láctea y debatir y planificar su futuro.

♦Organizados por FEPALE, en distintos países de América, junto con sus miembros asociados 

en el país sede

♦ Son un evento orientado a promover una mayor y mejor producción, industrialización, 

comercialización y consumo de la leche y sus derivados.

♦ Son el escenario ideal para actualizar conocimientos, fortalecer las relaciones 

interpersonales y aumentar la cooperación entre la comunidad técnica y el mundo empresarial.
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¿Qué son los Congresos de FEPALE?

♦ Son una oportunidad inmejorable para la presentación y debate de trabajos e investigaciones que 

estén relacionados al mundo lácteo. 

♦ Multievento con  reuniones paralelas nacionales e internacionales; simposios; cursos previos; 

feria comercial e industrial; visitas a tambos (fincas )e industrias
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Antecedentes

1982 Buenos Aires 1985 San Pablo 1989 Punta del Este 1991 Guadalajara

1994 Medellín 1997 Buenos Aires 2000 La Habana 2004 Miami

2006 Porto Alegre 2008 San José 2010 Belo Horizonte 2012 Asunción

2014 Querétaro 2016 Puerto Varas
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Miembros argentinos organizadores 
del Congreso 2018

♦Ministerio de Agroindustria ♦Sociedad Rural Argentina 

♦ Junta Intercooperativa de Productores de Leche      ♦ Centro de la Industria Lechera 

♦ Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria         ♦Asociación de Pequeñas y Mediana 

Empresas  Lácteas
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Comité Organizador
Daniel G. Pelegrina
Presidente de la Federación 
Panamericana de Lechería

Alejandro Sammartino
Director de Lechería del Ministerio 
de Agroindustria

Miguel Paulón
Presidente del Centro de la 
Industria Lechera

Ariel Londinsky
Secretario General de la 
Federación Panamericana de 
Lechería

Miguel Taverna
Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria

José Quintana
Dirección de Lechería del 
Ministerio de Agroindustria

Pablo Villano
Presidente de la Asociación de 
Pequeñas y Medianas Empresas 
Lácteas

Alejandro Galetto
Junta Intercooperativa de 
Productores de Leche 

Graciana Pol
Federación Panamericana de 
Lechería

David Secco
Centro de la Industria Lechera
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Público del Congreso
Los congresos de FEPALE tienen un público calificado y directamente vinculado al sector

www.congresofepale.com

♦ Productores de leche

♦ Proveedores de toda la cadena

♦ Investigadores

♦ Académicos

♦ Estudiantes

♦ Técnicos y extensionistas en producción primaria

♦ Técnicos y profesionales de industrias 

procesadoras

♦ Ejecutivos y dirigentes gremiales

♦Representantes de gobiernos

♦ Prensa especializada
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Características de la edición 2018
Sede
La Rural, el principal predio ferial del país y América Latina

♦Habrá también sedes satélite en Villa María (Córdoba) y Rafaela (Santa Fe)
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Características de la edición 2018
Programa

La mirada hacia el futuro será la tónica del evento. Las conferencias y simposios analizarán 
las principales tendencias en los mercados, hacia dónde van las empresas y los productores,
nuevas tecnologías, recursos humanos y nuevas estructuras empresariales, entre otros temas.
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Características de la edición 2018
Feria

El Congreso tendrá una Feria Industrial y Comercial, en la que importantes empresas

de diversos países se presentarán con novedosos equipamientos y suministros para el sector.

Visitas técnicas
Los participantes dispondrán de variadas opciones de visitas técnico/turísticas a tambos
(fincas) y establecimientos lecheros de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba para conocer de 
primera mano la realidad del sector productivo e industrial de Argentina.

Idiomas
Todas las sesiones técnico-científicas del Congreso contarán traducción simultánea al

inglés, español y portugués.
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Características de la edición 2018
Auspicios
Como ya es tradición, el Congreso contará con el auspicio de varios organismos 
nacionales e internacionales y numerosas empresas vinculadas al sector.

Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura

Organización Mundial 
de Sanidad Animal

Federación Internacional 
de Lechería
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¡Los esperamos!

Contacto

Event Management: MCI Argentina

Project Manager: Sofía Petrillo

Av. Córdoba 883, piso 11, Buenos Aires, Argentina.

Tel: 54 9 11 3193 4591

sofia.petrillo@mci-group.com
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¡Muchas gracias!


