
Los futuros Grandes Campeones ya están en Expo Prado
Ingresaron los Aberdeen Angus que participarán de la edición 2021 
de la Expo Prado, para jurar los días martes y miércoles en el ruedo 
central de la muestra, nuevamente como raza mayoritaria.
Ya dese primera horas, a pesar de la constante lluvia, comenzaron a 
llegar los camiones con la genética que colmó en este caso los 
galpones 3 y 6 y una carpa anexa a nuestro galpón principal.
El primer ejemplar en llegar vino del departamento de Tacuarembó, 
fue un macho negro de Frigorífico Modelo, de la familia Fernández. 
Desde la inspección sanitaria realizada por veterinarios del MGAP y 
de ARU, destacaron el buen nivel que presentaban los ejemplares al 
momento del ingreso.
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Una vez dentro del predio, los cabañeros que cuidarán 
de los animales durante la exposición, recibieron un kit 
de regalo por parte de la Sociedad de Criadores de 
Aberdeen Angus.
El mismo consta de tapabocas de la Sociedad, alcohol 
en gel, libretas y merchandising con el objetivo de seguir 
cuidándonos entre todos.

En el Prado nos seguimos cuidando

Una de las primeras actividades agendadas de la Sociedad en el marco de esta Expo Prado es la presentación de la cartelera 
de remates auspiciados 2021 bajo el slogan Pura Calidad Angus y el auspicio de BPU Meat.
Se realizará a las 18:00 hs en el restaurante de la Sociedad ubicado dentro del predio por la calle principal.
Este año es un año record donde se tienen 50 remates auspiciados.
¿En qué consiste un auspicio? La Sociedad de Criadores realiza un trabajo previo en donde el principal objetivo es la  máxima 
difusión de cada remate  de sus socios a través de planes de medios en radios, prensa escrita y redes sociales, además de 
presencia institucional el día del remate.
El evento contará con la presencia de los directivos de la SCAAU, representantes de escritorios rurales, socios y medios de 
prensa.
La raza Aberdeen Angus represento el 57% del total recaudado en la zafra de toros 2020, siendo la raza con más ejemplares 
vendidos, 3.445 toros.
Visite la cartelera en https://angusuruguay.com/agenda-angus/

Este viernes se presentan los remates auspiciados
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Seguinos en nuestras redes (@angusuruguay) y entérate de todo lo que pasa con 
LA RAZA en Expo Prado.


