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Canada Beef 

Del 2 al 5 de noviembre, se llevó a cabo una misión comercial de Canada
Beef a la provincia de Alberta, en donde participaron importadores de carne

canadiense y una de las principales plantas exportadoras de esa región. 
La  iniciativa permitió explorar nuevas tendencias de cortes y oportunidades

comerciales con los distintos programas de marca ofrecidos por la
empacadora, brindando un catálogo más amplio de productos canadienses

disponibles para el mercado mexicano.
 

Retailer Canada Chef Cameron Pappel

Misión Comercial 

https://twitter.com/CANADABEEFMEX
https://www.youtube.com/channel/UCU7qB4dGsi-1Ju-pwjYgdNQ
https://www.instagram.com/canadabeefmex/
https://www.facebook.com/CANADABEEFMEX/


Carne de Res
alimentada a base de granos

Datos Rápidos Beneficios a la Salud
Las investigaciones muestran que casi la mitad
de las calorías de nuestras dietas provienen de
alimentos altamente procesados   y pobres en
nutrientes, por lo que no satisfacemos
nuestras necesidades nutricionales diarias de
hierro, zinc, calcio, potasio, magnesio, tiamina,
vitaminas A, C, D, B6 y B12. La carne de res es
una proteína de un solo ingrediente que brinda
esta serie de nutrientes densos necesarios en
nuestras dietas.

Canadá alimentó 3.2 millones de reses en
2021 (terminados al peso de mercado) un
3,7 % más que en 2020. 
El Oeste de Canadá termina el 76 % de todo
el ganado alimentado en Canadá.
La producción de carne de res contribuyó
con $22 mil millones al PIB de Canadá.
En 2021 Canadá produjo 3,540 millones de
libras de carne de res, un 3,8% más que en
2020.

La selección avanzada de razas, los rigurosos códigos de práctica para el
cuidado de los animales y los alimentos balanceados de pasto y granos

ayudan a proporcionar la mejor carne que Canadá tiene para ofrecer. Con
el marmoleo para alcanzar el estándar de grado Canada AAA o superior, 

 la carne de res canadiense tiene como objetivo mantener la alta demanda
que tiene en todo el mundo.
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