ANGUS Expo Prado 2021
Zafra de toros a pura calidad Angus, la marca de su negocio
En la nochecita de este viernes, con la presencia del Dr. Diego Oribe, presidente de la SCAAU, Cr. Luis Montone, tesorero y
Matías Fuentes, Coordinador Ejecutivo, además de socios, escritorios y medios de prensa, se presentó la cartelera de remates
auspiciados 2021. La actividad tuvo lugar en el restaurante de Angus en el Prado y contó con el auspicio de BPU Meat.
Son 51 remates, que cubren los 19 departamentos de nuestro país, comenzando el 25 de setiembre y finalizando el 17 de
noviembre.
El remate auspiciado tiene, para serlo, el cumplimiento de ciertos requisitos, como que los machos sean PI, PC y SA, hembras
Angus PI, PC, SA, a y generales, hembras Cruza Angus y machos castrados AFCA.
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.
Puede visitar la cartelera completa en la página web www.angusuruguay.com

Angus de precisión, anuario 2021
Ya está disponible la edición 2021 del anuario de LA RAZA,
que cuenta con una novedosa propuesta, más amigable con
el medio ambiente, porque el mundo evoluciona y nosotros
también. El mismo está realizado con material 100% reciclable, bajo el sello Bosques para todos, para siempre, es
momento de cuidar la tierra, nuestro recurso más importante.
El mismo cuenta con más de 200 páginas, que recopilan lo
más importante de la agenda de actividades del año y
artículos de interés redactados por diversos colaboradores
en distintas áreas.
Los invitamos a retirarlo en nuestro stand de Expo Prado.

Este sábado se realizan pesos y
medidas de los 267 Angus.

Cómo es tradicional, este sábado se realizarán los
pesos y medidas de cada ejemplar de la raza que
participará de las juras los días martes y miércoles de
la próxima semana. La misma dará inicio 7:30 en el
galpón número tres.

Seguinos en nuestras redes (@angusuruguay) y entérate de todo lo que pasa con
LA RAZA en Expo Prado.

