
EXPO PRADO 2022

Se viene la Previa Angus 

Este lunes a las 12: 30 tendrá lugar en el Stand de Angus 
Uruguay, un showcooking con Diego Ruete.

El mismo tiene como objetivo dar a conocer el proceso de 
certificación, los diferentes puntos de cocción y cortes 
Angus disponibles en el mercado. Además de tips para 
que los presentes se conviertan en los mejores asadores.

Es necesario confirmar asistencia a través del mail: 
info@angusuruguay.com

Ya es oficial, Martín Piña será el artista invitado para la previa Angus, el próximo jueves a las 19: 30 hs 
en el stand de Angus Uruguay.

Invitamos a todos los jóvenes Angus a que nos acompañen en este espacio especialmente pensado 
para ellos. Además, habra sorteos, juegos y más sopresas.

Este viernes tendrá lugar la primera edición del taller de iniciación para jovenes cabañeros.

El mismo cuenta con el apoyo del CENTRO GENÉTICO EL CEIBO y busca brindarle a los jóvenes, las 
primeras herramientas en el oficio con una charla teórica y una muestra práctica.

Se realizará a las 10 de la mañana en el stand de Angus Uruguay. Es necesario la inscripción previa a 
través del mail info@angusuruguay.com
.

Experiencia Carne Angus con Diego Ruete

Taller de iniciación para jovenés cabañeros

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

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


