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Striploin
Rib Eye
Tenderloin
Tri-Tip

Teres Major
Chuck Short Rib
Brisket
Export Rib

Top Sirloin
Lengua de Res
Picaña
Flap Meat

The 

ExpoCarnes
2023
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SHOWCOOKINGS the locationthe location

Los Chefs embajadores y
representantes de Canadian Beef -
Federico López, Karla Sentíes y
Jaime Cavazos-,  estuvieron a
cargo de las 6 degustaciones y
muestreos  diarios de carne de res
canadiense. Los distintos cortes
fueron preparados mediante
diversas técnicas, temperaturas y
cocciones,  entre ellas al calor de
un  horno de brasa .

El stand de Canada Beef,
reunió a 2 empacadoras
canadienses y 6 importantes
importadores / distribuidores 
 de carne de res en el territorio
nacional: CAFISON, CARNES
PREMIUM XO, CONSORCIO
DIPCEN, HEB, SUSAZÓN y
SIGMA FOODSERVICE, quienes  
destacaron los programas y
catálogos de cortes premium
de Canadá ofrecidos por sus
empresas.

Después de un tiempo de ausencia debido a la pandemia,
la industria cárnica se dio cita nuevamente en Monterrey
N.L. para asistir a la Edición 2023 de ExpoCarnes y Lácteos.
Este importante foro es un referente para conocer las
novedades del sector y hacer contacto con las principales
empresas proveedoras de productos y servicios para la
industria. Ingredientes, equipos, empaques, y diversos
productos cárnicos, fueron algunas de las propuestas que
conformaron la oferta comercial del salón.



Canada Beef Latinoamérica | mexico@canadabeef.ca | www.canadabeef.mx

ENCUENTROS DE NEGOCIOSENCUENTROS DE NEGOCIOS
Este evento, organizado por el Consejo Mexicano de la Carne, se
ha consolidado como el más importante evento del sector cárnico
en Latinoamérica. La edición 2023 reunió a más de diez mil
personas con el interés de fortalecer y forjar relaciones con
compradores existentes y potenciales, así como con distribuidores
y representantes de diferentes sectores.

Como parte de su catálogo de productos canadienses , Cargill
Meat Solutions exhibió algunos de sus programas premium de res  
tales como Sterling Silver, Certified Angus Beef, Northridge Farms,
y Excel (CANADA PRIME, AAA y AA) entre otros.
JBS Foods Canada exhibió así mismo sus marcas líderes en el
mercado mexicano: Certified Angus Beef, Northern Gold y
Canadian Diamond (CANADA PRIME, AAA y AA).

EMPACADORAS CANADIENSESEMPACADORAS CANADIENSES

Encuentre a los proveedores de carne de res canadiense en su
área geográfica. Visite la página www.canadabeef.mx para
visualizar  una lista de procesadores primarios en Canadá, y de 
 importadores/distribuidores nacionales, incluyendo los detalles
de contacto correspondientes .

DISTRIBUIDORES de carne de resDISTRIBUIDORES de carne de res

Para cerrar la participación de Canada Beef en esta edición 2023
 de ExpoCarnes, Cargill México ofreció un cocktail para sus
clientes en las instalaciones de Montelena, del Chef Alberto
Sentíes. Los invitados degustaron distintas entradas gourmet
preparadas a la perfección, mismas que resaltaban los altos
grados de calidad en carne de res que produce la industria
Canadiense.

COCKTAILCOCKTAIL

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