
La producción de carne de res en Canadá, no solo ofrece productos nutritivos y de altaLa producción de carne de res en Canadá, no solo ofrece productos nutritivos y de altaLa producción de carne de res en Canadá, no solo ofrece productos nutritivos y de alta
calidad, sino que está enfocada en hacerlo bajo el cumplimiento de estrictas normas o leyescalidad, sino que está enfocada en hacerlo bajo el cumplimiento de estrictas normas o leyescalidad, sino que está enfocada en hacerlo bajo el cumplimiento de estrictas normas o leyes
ambientales y procesos socialmente responsables. Los productores de carne en Canadá, estánambientales y procesos socialmente responsables. Los productores de carne en Canadá, estánambientales y procesos socialmente responsables. Los productores de carne en Canadá, están
comprometidos con el cuidado de su ganado, protegiendo la tierra donde pastan los animales ycomprometidos con el cuidado de su ganado, protegiendo la tierra donde pastan los animales ycomprometidos con el cuidado de su ganado, protegiendo la tierra donde pastan los animales y
las comunidades en las que viven y trabajan. Las prácticas de pastoreo sustentable no sololas comunidades en las que viven y trabajan. Las prácticas de pastoreo sustentable no sololas comunidades en las que viven y trabajan. Las prácticas de pastoreo sustentable no solo
mejoran la tierra que no es adecuada para otra producción agrícola, como los cultivos, sinomejoran la tierra que no es adecuada para otra producción agrícola, como los cultivos, sinomejoran la tierra que no es adecuada para otra producción agrícola, como los cultivos, sino
que también permiten que los nutrientes vuelvan al suelo, estimulando un nuevo crecimiento yque también permiten que los nutrientes vuelvan al suelo, estimulando un nuevo crecimiento yque también permiten que los nutrientes vuelvan al suelo, estimulando un nuevo crecimiento y
manteniendo saludables los ecosistemas de los pastizales en Canadá . Esto no solo beneficia amanteniendo saludables los ecosistemas de los pastizales en Canadá . Esto no solo beneficia amanteniendo saludables los ecosistemas de los pastizales en Canadá . Esto no solo beneficia a
la tierra y al ganado, sino a muchas otras especies que establecen su hogar en las tierras dela tierra y al ganado, sino a muchas otras especies que establecen su hogar en las tierras dela tierra y al ganado, sino a muchas otras especies que establecen su hogar en las tierras de
pastoreo canadienses.pastoreo canadienses.pastoreo canadienses.   
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parrillar o guisar.
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