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Para dar a conocer el valor de la marca, el equipo de marketing
global de Canada Beef, en alianza con la industria de la carne de
res y el gobierno de Canadá, reunió este año en ANTAD a
importantes socios comerciales que exhibieron sus productos en
el stand de Canada Beef en el Salón Nacional, y dentro del
pabellón de Canadá en el Salón Internacional.

Los visitantes a la Expo pudieron interactuar con 4 grandes
empresas importadoras y distribuidoras de carne de res  
 canadiense en México y con las dos mayores plantas productoras
y procesadoras de carne de res en Canadá.

Canada Beef brindó a los asistentes, información detallada acerca
de los diversos servicios y amplios programas de apoyo que 
ofrece la organización; así como también una exhibición de los
productos cárnicos y diferentes programas de marca que ofrece
cada distribuidor como parte de su catálogo de productos para el
mercado mexicano.

EXPO ANTAD 2022
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En seguimiento a la propuesta de valor y para exhibir la gran variedad de cortes de carne de res 

canadiense que en la actualidad se distribuyen en el país, Canada Beef llevó a cabo durante los 3 días de

la Expo, una serie de degustaciones preparadas por el Chef Carlos Leal.



El 18 de mayo, en el marco de la Feria ANTAD, cerca 
de 85 personas entre distribuidores, empacadoras,
importadores, operadores de restaurantes,
autoservicios, clientes, y representantes tanto de
Canada Beef como del Gobierno de Canadá, se 
dieron cita en Casa Matera en Guadalajara para
degustar un espectacular menú gourmet de canapés
de carne canadiense elaborados por el Chef Federico
Gallo.

Como complemento de esta experiencia
gastronómica, los asistentes pudieron disfrutar de los
maridajes de 3 excelentes vinos canadienses -Riesling,
Cabernet Franc y Merlot- cortesía del Gobierno
Canadiense.

 

COCKTAIL-MARIDAJE  



...PARA LOS
PROFESIONALES DEL

RETAIL,FOODSERVICE 
Y CATERING

Programas de promoción y desarrollo de ventas
para operadores independientes, regionales y
nacionales.
Uso de Biblioteca de Marketing de Canada Beef.
Manuales para compradores de carne, gráficos
para pared y materiales de referencia.
Programas de muestreo en pisos de venta.
Recursos educativos y de capacitación.
Desarrollo de producto y especificaciones.
Programas de aseguramiento de calidad y
seguridad alimentaria.
Recursos de capacitación para porcionados.
Análisis de rendimiento.
Experiencia de-la-granja-al-plato.
Utilización de la canal de res y optimización de
valor.

Canada Beef cuenta con una amplia variedad de
recursos tecnológicos y plataformas digitales de
aprendizaje electrónico para respaldar iniciativas
enfocadas a la promoción de ventas y programas de
desarrollo de mercado.

Así mismo, ofrece un amplio rango de herramientas
de apoyo, entre las que se encuentran:


