
Como en ediciones anteriores, en la calle central de la Rural se encuentra el restaurante de la Sociedad de 
Criadores de Aberdeen Angus Uruguay con Carne Angus certificada por el Programa que lleva adelante la 
Sociedad con una renovada carta.

Este año la carne certificada es proporcionada por Ingleby Farms para el sello Angus Grasssfed y por 
Frigorífico Pando y Frigorífico Las Moras para el sello Premium.

Además este año, nuestros socios podrán disfrutar de la carta de vinos de Barras de Mahoma con sus dos 
variedades premiadas internacionalmente, Signature Winemaker y Single Vineyard.

Se pueden realizar reservas al celular 094 445 463.

Pura Calidad Angus 

Conocé más sobre el proceso de certificación 
Carne Angus y ganá con LA RAZA

Este año en el stand de la Sociedad de Criadores, podés conocer más sobre el proceso de 
certificación Carne Angus.

A partir de una moderna cartelería, se pueden conocer los diferentes pasos que realiza la 
Sociedad de Criadores para la certificación de los cortes, los cuales se intercalan con videos y 
juegos para que los visitantes puedan poner a prueba su conocimiento sobre LA RAZA.

Habrá premios diarios y un gran premio final entre los mejores puntajes de la semana.

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

EXPO PRADO 2022

El frío no detuvo a los cabañeros quienes bien temprano se 
aprontaron para los pesos y medidas de LA RAZA. Un nuevo día de 
encuentro en los galpones de Expo Prado.

Divididos en tres estaciones y de forma ágil, los inspectores de la 
Sociedad y las Doctoras Marcela Eugster y Gessy Driullet 
evaluaron 233 animales, 110 machos y 123 hembras.

Las especialistas explicaron que “nosotras en particular, hacemos 
la evaluación del área de ojo de bife y el espesor de grasa dorsal. 
Esas características hacen a la calidad de carne y es un dato 
importante para el jurado para evaluar junto a los otros datos que 
se presentan en la planilla, como son los DEP´s, peso, altura, 
circunferencia escrotal y más. La dinámica habitual es con los 
animales en el cepo, se toma la medida, se graba la imagen y se 
envía a estudiar, mediante un técnico certificado que evalúa las 
imágenes y las interpreta.”

Como todos los años, nuevos jóvenes Angus, se suman como 
voluntarios durante Expo Prado. Agradecemos el apoyo de Melisa, 
Enzo y Franco durante esta jornada de trabajo.

Recordamos que las juras tendrán lugar los días Martes 13 y 
Miércoles 14, con el Dr. Pablo Zerbino como jurado.

Se podrá seguir la transmisión por www.angusuruguay.com y la 
app de Angus Uruguay disponible en App Store y Google Play.

Un nuevo día de encuentro en los galpones de Expo Prado. 


