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ueremos publicar en esta edición unaueremos publicar en esta edición una
merecida reseña de aquellos quemerecida reseña de aquellos que
contribuyen a darle verdadero y grancontribuyen a darle verdadero y gran

valor gastronómico a nuestra profesión llamadavalor gastronómico a nuestra profesión llamada
ganadería, a los restaurantes que con su trabajoganadería, a los restaurantes que con su trabajo
profesional y constante permiten que todos tenganprofesional y constante permiten que todos tengan
acceso a las innumerables formas de disfrutar laacceso a las innumerables formas de disfrutar la

carne, cautivando siempre el interés de todos ycarne, cautivando siempre el interés de todos y
conservando las características alimenticias yconservando las características alimenticias y
nutricionales tan valoradas actualmente.nutricionales tan valoradas actualmente.

La oferta de carne bovina en el mercado deLa oferta de carne bovina en el mercado de
restaurantes es muy amplia. ¡Lograr que solamenterestaurantes es muy amplia. ¡Lograr que solamente
las razas Angus y Brangus lideren esta competen-las razas Angus y Brangus lideren esta competen-
cia es un gran trabajo de quienes se han encarga-cia es un gran trabajo de quienes se han encarga-
do de transformar este producto en un privilegio!do de transformar este producto en un privilegio!

 T Trataremos rataremos de de aquí aquí en en adelante adelante en en tener tener una una guíaguía
que oferte productos Angus y/o Brangus con el finque oferte productos Angus y/o Brangus con el fin
de permitir que la Asociación oriente adecuada-de permitir que la Asociación oriente adecuada-
mente a quienes quieran disfrutar en su mesa demente a quienes quieran disfrutar en su mesa de

una experiencia inolvidable con esta carne de altauna experiencia inolvidable con esta carne de altaselección.selección.

 Angus  Angus y y Brangus, Brangus, la la Mejor Mejor Carne, Carne, el el MejorMejor
 Negocio Negocio..

 Editorial  Editorial 
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Restaurantes,Restaurantes,
 nuestros grandes nuestros grandes
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 a  a Asociación Asociación Angus Angus y y BrangusBrangus
de Colombia conmemora 20de Colombia conmemora 20

 años  años de de fundación fundación en en 2016. 2016. En En estas estas dosdos
décadas han sido muchas las experiencias,décadas han sido muchas las experiencias,
dificultades y emprendimientos que handificultades y emprendimientos que han
 permitido  permitido consolidarnos. consolidarnos. Hemos Hemos invitado invitado aa
quienes han quienes han presidido la presidido la junta directiva junta directiva de lade la
 asociación  asociación para para que que nos nos cuenten cuenten un un poco poco dede
su participación en esta historia. A través desu participación en esta historia. A través de
ellos agradecemos a todos los miembros deellos agradecemos a todos los miembros de
 las  las juntas juntas directivas directivas y y a a los los asociados asociados enen
 general,  general, que que han han aportado aportado a a la la construccionconstruccion
de lo que hoy somos como gremio.de lo que hoy somos como gremio.

 L L

de nuestra asociaciónde nuestra asociación

20 años como gremio20 años como gremio
 Bernardo Ernesto Vélez Wh Bernardo Ernesto Vélez Whiteite

Por Anita JaramilloPor Anita Jaramillo

Bernardo era un apasionado de los Angus, luego deBernardo era un apasionado de los Angus, luego de
los Brangus y en sus últimos días de vida de loslos Brangus y en sus últimos días de vida de los
 T Tobas. obas. Difundió Difundió las las especiales especiales características características deldel
 Angus  Angus y y del del Brangus Brangus y y como como líder líder conocedor conocedor yy
entusiasta hizo que muchos ganaderos se iniciaranentusiasta hizo que muchos ganaderos se iniciaran
en la cría de estas razas.en la cría de estas razas.

Para Bernardo uno de sus temas favoritos dePara Bernardo uno de sus temas favoritos de
conversación en la casa o donde fuera era hablar deconversación en la casa o donde fuera era hablar de
las bondades de los Angus, las características de loslas bondades de los Angus, las características de los
Brangus y en el último tiempo del Toba que ocupabaBrangus y en el último tiempo del Toba que ocupaba
un lugar principal en su vida y trabajo. La calidad deun lugar principal en su vida y trabajo. La calidad de
la carne Angus también entraba en esos temas dela carne Angus también entraba en esos temas de

conversación.conversación.

En los primeros años de la Asociación, junto conEn los primeros años de la Asociación, junto con
otros ganaderos tan entusiastas como él, se leotros ganaderos tan entusiastas como él, se le
medían a todo lo que fuera posible para promocionarmedían a todo lo que fuera posible para promocionar
los Angus: exposiciones, remates, asados en laslos Angus: exposiciones, remates, asados en las
exposiciones, giras ganaderas, toros en los super-exposiciones, giras ganaderas, toros en los super-
mercados. Todo lo hacían con una gran pasión ymercados. Todo lo hacían con una gran pasión y
bastantes dificultades.bastantes dificultades.

Como dice uno de sus grandes amigos, GabrielComo dice uno de sus grandes amigos, Gabriel
Londoño, “Bernardo era asesor de oficio, conferen-Londoño, “Bernardo era asesor de oficio, conferen-
cista, líder en cualquier reunión a la que asistieracista, líder en cualquier reunión a la que asistiera
aunque no fuera de su especialidad. El públicoaunque no fuera de su especialidad. El público
esperaba sus sabios comentarios y sus profundasesperaba sus sabios comentarios y sus profundas

tomadas de pelo para las cuales fue el campeón.tomadas de pelo para las cuales fue el campeón.

(1996-2000) Q.E.P.D.(1996-2000) Q.E.P.D.



  

 Agustín Posada Agustín Posada

también los primeros pasos para la fundación de latambién los primeros pasos para la fundación de la
comercializadora. Lo que si era permanente era lacomercializadora. Lo que si era permanente era la
lucha por posicionar nuestras razas como grandeslucha por posicionar nuestras razas como grandes
razas carniceras sin ser tachados “de coicos finos”.razas carniceras sin ser tachados “de coicos finos”.
Como las exposiciones en el Aurelio Mejía, que fueronComo las exposiciones en el Aurelio Mejía, que fueron
las precursoras de los Agroexpo de años sucesivos.las precursoras de los Agroexpo de años sucesivos.

En fin, grandes amistades se cuajaron en aquellosEn fin, grandes amistades se cuajaron en aquellos
comienzos y afortunadamente aún existen; todocomienzos y afortunadamente aún existen; todo
alrededor del Angus y el Brangus.alrededor del Angus y el Brangus.

FELIZ CUMPLEAÑOS, no somos una moda.FELIZ CUMPLEAÑOS, no somos una moda.
Llegamos para innovar el negocio y darle carácterLlegamos para innovar el negocio y darle carácter

empresarial a aquéllo que iniciaron en buena horaempresarial a aquéllo que iniciaron en buena hora
don Oliverio Lara, don Leovino Guzmán y la familiadon Oliverio Lara, don Leovino Guzmán y la familia
Salas en el Huila y Bernardo Ernesto Vélez enSalas en el Huila y Bernardo Ernesto Vélez en
 Antioquia. Antioquia.

(2001-2003)(2001-2003)

Hola colegas de ASOBRANGUS. En el númeroHola colegas de ASOBRANGUS. En el número
anterior escribí algunas crónicas del tiempo de laanterior escribí algunas crónicas del tiempo de la
fundación, y ahora me pide nuestro director, unfundación, y ahora me pide nuestro director, un
pequeño artículo sobre mi gestión como Presidentepequeño artículo sobre mi gestión como Presidente

de Junta. Fue realmente un desafío suceder a nuestrode Junta. Fue realmente un desafío suceder a nuestro
querido Bernardo Ernesto y poner en marcha algunosquerido Bernardo Ernesto y poner en marcha algunos
de los eventos que se tenían desde los comienzos.de los eventos que se tenían desde los comienzos.

Recuerdo por ejemplo la primera subasta en lasRecuerdo por ejemplo la primera subasta en las
instalaciones de FADEGAN. La consecución de losinstalaciones de FADEGAN. La consecución de los
ganados fue una odisea llevada a cabo por elganados fue una odisea llevada a cabo por el
Director Ejecutivo y a mí me correspondió presentar yDirector Ejecutivo y a mí me correspondió presentar y
ponderar los diferentes lotes desde el palco delponderar los diferentes lotes desde el palco del
martillo. Gran entusiasmo y gran afluencia de públicomartillo. Gran entusiasmo y gran afluencia de público
comprador. Creo que fue en esa subasta donde secomprador. Creo que fue en esa subasta donde se
remataron unos novillos pesadísimos que envió desderemataron unos novillos pesadísimos que envió desde
Balsillas don Leovino Guzmán. Los compraron deBalsillas don Leovino Guzmán. Los compraron de
Casa Blanca y fueron la gran novedad por suCasa Blanca y fueron la gran novedad por su
presentación y acabado; pesaban más de 500 kilos apresentación y acabado; pesaban más de 500 kilos a

pesar del viaje de más de 24 horas.pesar del viaje de más de 24 horas.

Continuamos promocionando las razas y cada vezContinuamos promocionando las razas y cada vez
teníamos más solicitudes de afiliación. Se dieronteníamos más solicitudes de afiliación. Se dieron

CHILOÉCHILOÉ



  

de nuestra asociaciónde nuestra asociación

 Luis  Luis Alfonso Rodríguez Alfonso Rodríguez 

 ASOBRANGUS  ASOBRANGUS ha ha sido sido para para mí mí la la experiencia experiencia másmás

importante y enriquecedora en mi actividad gremial,importante y enriquecedora en mi actividad gremial,hecho que viví intensamente y muy cuerpo a cuerpohecho que viví intensamente y muy cuerpo a cuerpo
debido a que compartí oficina durante mi trasegardebido a que compartí oficina durante mi trasegar
como miembro de junta y presidente de la misma porcomo miembro de junta y presidente de la misma por
5 periodos consecutivos.5 periodos consecutivos.

Como caso especial y anecdótico, en un principioComo caso especial y anecdótico, en un principio
hicimos nuestro primer registro de marca para lahicimos nuestro primer registro de marca para la
carne, ANGUS&BRANGUS, a mediados de los 90´s, ycarne, ANGUS&BRANGUS, a mediados de los 90´s, y
fastidiamos un poco a la American Angus Associationfastidiamos un poco a la American Angus Association
quienes nos demandaron, pero ganamos en losquienes nos demandaron, pero ganamos en los
estrados judiciales. De ahí en adelante nos dimosestrados judiciales. De ahí en adelante nos dimos
cuenta que estábamos listos para cosas grandes.cuenta que estábamos listos para cosas grandes.

Pioneros en el manejo de la carne y su comercializa-Pioneros en el manejo de la carne y su comercializa-
ción con valor agregado, decidimos inventarnos deción con valor agregado, decidimos inventarnos de
todo, desde CURSOS DE ASADOS para mostrar lostodo, desde CURSOS DE ASADOS para mostrar los
atributos de nuestro producto hasta meter toros enatributos de nuestro producto hasta meter toros en
POMONA, Centros comerciales y en los estudios dePOMONA, Centros comerciales y en los estudios de

(2004-2010)(2004-2010)

los canales de televisión. Fue una etapa muy prolíficalos canales de televisión. Fue una etapa muy prolífica
en conocer y hacernos conocer; se puede decir queen conocer y hacernos conocer; se puede decir que
exploramos todos los medios posibles de publicidadexploramos todos los medios posibles de publicidad
y prensa y logramos ubicarnos como una de las másy prensa y logramos ubicarnos como una de las más
importantes asociaciones ganaderas.importantes asociaciones ganaderas.

Debutamos en el 99 en AGROEXPO cuando apenaDebutamos en el 99 en AGROEXPO cuando apena
teníamos pañales como asociación, con tal suerteteníamos pañales como asociación, con tal suerte
que logramos la vinculación de un importante bastiónque logramos la vinculación de un importante bastión
de ganaderos del altiplano y de otras regiones delde ganaderos del altiplano y de otras regiones del

Mi paso por ASOBRANGUSMi paso por ASOBRANGUS

BOVINOS DE COLOMBIA BOVINOS DE COLOMBIA 
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de nuestra asociaciónde nuestra asociación

país, lo cual le infundió el carácter nacional quepaís, lo cual le infundió el carácter nacional que
faltaba dejando de ser un puñado de ganaderos, enfaltaba dejando de ser un puñado de ganaderos, en
su mayoría paisas, para constituirse como unasu mayoría paisas, para constituirse como una
asociación de carácter nacional.asociación de carácter nacional.

Nos tocó inventar la Carne con Marca registrada,Nos tocó inventar la Carne con Marca registrada,
 T Trazabilidad, razabilidad, Certificación Certificación de de canales, canales, Cursos Cursos dede

asados, Registros y Certificación de los ganados,asados, Registros y Certificación de los ganados,
convenio con la American Angus Association y laconvenio con la American Angus Association y la
 American  American Brangus Brangus Association para Association para la la elaboración deelaboración de
DEP´s, exposiciones con jurados nacionales eDEP´s, exposiciones con jurados nacionales e
internacionales, días de campo, giras, remates,internacionales, días de campo, giras, remates,
avance genético y el surgir de una raza un pocoavance genético y el surgir de una raza un poco
olvidada para ser una importante alternativa para elolvidada para ser una importante alternativa para el
ganadero Colombiano, llegando a ser la primeraganadero Colombiano, llegando a ser la primera
asociación en Colombia con un brazo comercial (ABCasociación en Colombia con un brazo comercial (ABC
Comercial), que integraba toda la cadena paraComercial), que integraba toda la cadena para
obtener al fin un producto único en el mercado,obtener al fin un producto único en el mercado,
Carne Brangus Certificada!!Carne Brangus Certificada!!

Recibí un legado del incansable defensor de la raza,Recibí un legado del incansable defensor de la raza,
un poco loco por cierto, Bernardo Ernesto Vélezun poco loco por cierto, Bernardo Ernesto Vélez

quien imprimió el ritmo al que debíamos crecer y a miquien imprimió el ritmo al que debíamos crecer y a mi
antecesor Agustín Posada que formateó la asociaciónantecesor Agustín Posada que formateó la asociación
en el orden y la visión empresarial. Siempre traté deen el orden y la visión empresarial. Siempre traté de
hacer lo mejor, pero quedo debiendo mucho porquehacer lo mejor, pero quedo debiendo mucho porque
fue más lo que recibí de un puñado de amigosfue más lo que recibí de un puñado de amigos
ganaderos y co-equiperos que me enseñaron elganaderos y co-equiperos que me enseñaron el
significado de gremio y el trabajo en equipo, pero nosignificado de gremio y el trabajo en equipo, pero no
les perdono el haberme metido ese gusanillo de lales perdono el haberme metido ese gusanillo de la
pasión por el ANGUS&BRANGUS.pasión por el ANGUS&BRANGUS.

Felicitaciones a todos por estos 20 años!!!!!Felicitaciones a todos por estos 20 años!!!!!

Gustavo LoboguerreroGustavo Loboguerrero

Con mucha alegría celebro los 20 años de nuestraCon mucha alegría celebro los 20 años de nuestra
 Asociación.  Asociación. Son Son 20 20 años años de de un un continuo continuo crecimientocrecimiento
lleno de logros.lleno de logros.

 A  A ese ese grupo grupo de de visionarios visionarios antioqueños antioqueños que que hacehace
veinte años fundaron nuestra Asociación, nos fuimosveinte años fundaron nuestra Asociación, nos fuimos
uniendo los pocos criadores de otros departamentosuniendo los pocos criadores de otros departamentos
que también creíamos en la raza y con el tiempo seque también creíamos en la raza y con el tiempo se
fue consolidando un grupo de asociados entusiastasfue consolidando un grupo de asociados entusiastas
que ha crecido sin parar.que ha crecido sin parar.

Las diferentes administraciones que a lo largo deLas diferentes administraciones que a lo largo de
estos años hemos pasado por la Asociación, nosestos años hemos pasado por la Asociación, nos

hemos apoyado en los logros de las anteriores.hemos apoyado en los logros de las anteriores.

(2011-2013)(2011-2013)

De una etapa inicial en que nada había y todo seDe una etapa inicial en que nada había y todo se
tenía que inventar o diseñar: ¿Cómo registrar anima-tenía que inventar o diseñar: ¿Cómo registrar anima-
les? ¿Cómo diseñar y realizar eventos? ¿Cómoles? ¿Cómo diseñar y realizar eventos? ¿Cómo
vincular socios?, se fue pasando a etapas posterioresvincular socios?, se fue pasando a etapas posteriores
donde se trataba de refinar procesos, de optimizardonde se trataba de refinar procesos, de optimizar
labores y acoplarse a la actualidad de asociacioneslabores y acoplarse a la actualidad de asociaciones
similares.similares.

La administración que yo presidí llego en un momen-La administración que yo presidí llego en un momen-
to en que el reto era ordenar la casa para ponerlato en que el reto era ordenar la casa para ponerla
acorde con el tamaño de asociación que las adminis-acorde con el tamaño de asociación que las adminis-
traciones anteriores habían logrado. Se contrató untraciones anteriores habían logrado. Se contrató un
servicio de contabilidad externa que aportara oportu-servicio de contabilidad externa que aportara oportu-
namente herramientas de gerencia, se le dio protago-namente herramientas de gerencia, se le dio protago-
nismo al Revisor Fiscal, se replanteó el Departamentonismo al Revisor Fiscal, se replanteó el Departamento
 T Técnico, écnico, se se diseñó diseñó un un Plan Plan Estratégico Estratégico para para lala
 Asociación  Asociación y y se se buscó buscó mayor mayor presencia presencia en en los los entesentes
que agrupan asociaciones similares tanto nacionalesque agrupan asociaciones similares tanto nacionales
como extranjeras. Fue así como entramos a formarcomo extranjeras. Fue así como entramos a formar
parte del Comité Gremial de la Carne que lideraparte del Comité Gremial de la Carne que lidera
FEDEGAN, del Comité financiero de UNAGA, delFEDEGAN, del Comité financiero de UNAGA, del
Secretariado Mundial Angus (WAS), que integramosSecretariado Mundial Angus (WAS), que integramos

22 países y socios fundadores de la Asociación22 países y socios fundadores de la AsociaciónLatinoamericana de Brangus, ALBRANGUS. De estasLatinoamericana de Brangus, ALBRANGUS. De estas
relaciones y de múltiples reuniones posteriores donderelaciones y de múltiples reuniones posteriores donde
la Asociación ha estado presente en Argentina,la Asociación ha estado presente en Argentina,
Bolivia, Brasil, Nueva Zelanda, etc., se han obtenidoBolivia, Brasil, Nueva Zelanda, etc., se han obtenido
enormes desarrollos en el campo técnico, nuevosenormes desarrollos en el campo técnico, nuevos
criterios para clasificación del Brangus y asesoría ycriterios para clasificación del Brangus y asesoría y
soporte económico para la evaluación de nuestrossoporte económico para la evaluación de nuestros
reproductores.reproductores.

Mi manifestación y seguramente la de todos losMi manifestación y seguramente la de todos los
miembros de Junta que me acompañaron, es demiembros de Junta que me acompañaron, es de
felicitación para los actuales directores y todo sufelicitación para los actuales directores y todo su
grupo de trabajo, nuestro deseo para que los éxitosgrupo de trabajo, nuestro deseo para que los éxitos
continúen sucediendo y un fuerte abrazo de agrade-continúen sucediendo y un fuerte abrazo de agrade-

cimiento para todos ellos.cimiento para todos ellos.



  

de nuestra asociaciónde nuestra asociación

 Ricardo Bedoya Ángel  Ricardo Bedoya Ángel 

Presidir la Asociación Angus y Brangus es un GranPresidir la Asociación Angus y Brangus es un Gran
Honor, a su vez también es un gratificante compromi-Honor, a su vez también es un gratificante compromi-
so, que sumado a mi ejercicio placentero de criadorso, que sumado a mi ejercicio placentero de criador

de Angus me permite en este aniversario número 20de Angus me permite en este aniversario número 20conmemorar con orgullo esta efemérides. Puedoconmemorar con orgullo esta efemérides. Puedo
manifestar adicionalmente profundo y absolutomanifestar adicionalmente profundo y absoluto
respeto por la responsabilidad con la que se he sidorespeto por la responsabilidad con la que se he sido
investido, así lo exigen los socios, máxima y únicainvestido, así lo exigen los socios, máxima y única
autoridad de esta agremiación sin ánimo de lucro.autoridad de esta agremiación sin ánimo de lucro.

Debo y debemos como se ha venido haciendo en laDebo y debemos como se ha venido haciendo en la
historia de la asociación mantener la bandera en alto,historia de la asociación mantener la bandera en alto,
no solamente para el bienestar de los asociados sinono solamente para el bienestar de los asociados sino
también para quienes directa o indirectamente setambién para quienes directa o indirectamente se
benefician de los programas de la asociación, que enbenefician de los programas de la asociación, que en
su tarea constante de difusión y promoción contribu-su tarea constante de difusión y promoción contribu-
ye para un mejor beneficio social en el campo y en elye para un mejor beneficio social en el campo y en el
ejercicio de la ganadería en general.ejercicio de la ganadería en general.

 Vamos  Vamos a a continuar continuar con con propuestas propuestas y y solucionessoluciones
prácticas y eficientes para estar a la altura de losprácticas y eficientes para estar a la altura de los
estándares mundiales, es de la única manera que nosestándares mundiales, es de la única manera que nos

sentimos satisfechos, cumpliendo con el compromisosentimos satisfechos, cumpliendo con el compromiso
adquirido de acuerdo a nuestras necesidades enadquirido de acuerdo a nuestras necesidades en
nuestro territorio colombiano. Analizando actualmentenuestro territorio colombiano. Analizando actualmente
los resultados reales en este duodécimo aniversariolos resultados reales en este duodécimo aniversario
podemos decir con absoluta tranquilidad que todospodemos decir con absoluta tranquilidad que todos
aquellos que hemos estado en la parte administrativa,aquellos que hemos estado en la parte administrativa,

CUMPLIMOS !CUMPLIMOS !

(2014-2016)(2014-2016)

EL TRIANÓNEL TRIANÓN
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Por: Juan David Peláez Martínez Por: Juan David Peláez Martínez 
Director EjecutivoDirector Ejecutivo

 Asociación Angus y B Asociación Angus y Brangus de Colomrangus de Colombiabia

CarnesCarnes
 A Anngguus y Bs y Brraanngguuss

Lo que dicen expertos sobre lasLo que dicen expertos sobre las

Cuando se habla de temas ganaderos, es difícil queCuando se habla de temas ganaderos, es difícil que
alguien que no pertenece o al menos no tienealguien que no pertenece o al menos no tiene

alguna relación con el gremio, entienda sobrealguna relación con el gremio, entienda sobre
términos específicos de nuestra actividad. Muytérminos específicos de nuestra actividad. Muy
pocos identifican tipos de pastos, sistemas depocos identifican tipos de pastos, sistemas de
manejo o razas de ganado, para el común de lamanejo o razas de ganado, para el común de la
gente vacas son vacas... Sin embargo, con las razasgente vacas son vacas... Sin embargo, con las razas
 Angus  Angus y y Brangus Brangus existe existe una una marcada marcada diferencia,diferencia,
basta con citar la famosa carne Angus y Brangusbasta con citar la famosa carne Angus y Brangus
para que logren ubicarse. En el mundo entero, enpara que logren ubicarse. En el mundo entero, en
todos los todos los sectores, sectores, el nombre el nombre de estas razade estas razas estás está
asociado a una carne apetitosa, a una buenaasociado a una carne apetitosa, a una buena
hamburguesa, a un asado delicioso.hamburguesa, a un asado delicioso.

Las razas Angus y Brangus son un sinónimoLas razas Angus y Brangus son un sinónimo
especial de calidad de carne. Los mejores restauran-especial de calidad de carne. Los mejores restauran-
tes tes incluyen incluyen estas estas carnes en carnes en sus psus platos latos y suy su

presencia en la carta genera confianza y diferencia-presencia en la carta genera confianza y diferencia-ción en cualquier menú. Así mismo y cada vez más,ción en cualquier menú. Así mismo y cada vez más,
las grandes superficies de mercado y comercializa-las grandes superficies de mercado y comercializa-
doras presentan cortes de carne Angus y Brangus,doras presentan cortes de carne Angus y Brangus,
siendo éstos la mejor oferta de carne de la góndola.siendo éstos la mejor oferta de carne de la góndola.

En esta edición de la revista Angus y BrangusEn esta edición de la revista Angus y Brangus
hemos querido ir mas allá de los tradicionaleshemos querido ir mas allá de los tradicionales
artículos técnicos de producción animal y nos hemosartículos técnicos de producción animal y nos hemos
fijado en el eslabón final, en el consumidor que hafijado en el eslabón final, en el consumidor que ha
evolucionado en Colombia y que busca hoy unaevolucionado en Colombia y que busca hoy una
mejor experiencia de consumo de carne cuandomejor experiencia de consumo de carne cuando
elige en una carta el plato estrella “Angus yelige en una carta el plato estrella “Angus y
Brangus”.Brangus”.

Este especial es un recorrido por algunos buenosEste especial es un recorrido por algunos buenosrestaurantes del país. En conversación con susrestaurantes del país. En conversación con sus

propietarios y chefs, hemos querido indagar elpropietarios y chefs, hemos querido indagar el
diferenciador que para los clientes significa un platodiferenciador que para los clientes significa un plato
 Angus  Angus y/o y/o Brangus Brangus en en un un menú, menú, las las expectativas deexpectativas de
un comensal frente a la carne Angus y Brangus, elun comensal frente a la carne Angus y Brangus, el
crecimiento de este tipo de público, y la perspectivacrecimiento de este tipo de público, y la perspectiva
de crecimiento que esto da a nuestro negocio dede crecimiento que esto da a nuestro negocio de
proveer carne Angus y Brangus que en últimoproveer carne Angus y Brangus que en último
término es el determinador del crecimiento detérmino es el determinador del crecimiento de
nuestra actividad ganadera.nuestra actividad ganadera.

Los buenos restaurantes son hoy en día uno de losLos buenos restaurantes son hoy en día uno de los
principales demandantes de carne Angus y Brangus,principales demandantes de carne Angus y Brangus,
nombre que conserva el producto hasta la mesa.nombre que conserva el producto hasta la mesa.
Este es un fenómeno particular que sólo ocurre paraEste es un fenómeno particular que sólo ocurre para
esta carne y esta raza. De los productos de origenesta carne y esta raza. De los productos de origen
bovino (incluyendo carne y leche) el único quebovino (incluyendo carne y leche) el único que
mantiene el nombre de la raza productora hasta elmantiene el nombre de la raza productora hasta el
plato es la carne de animales Angus y Brangus, deplato es la carne de animales Angus y Brangus, de
ahí que queramos destacar este mercado especial yahí que queramos destacar este mercado especial y
las oportunidades que existen para que loslas oportunidades que existen para que los
ganaderos introduzcan sangre Angus a sus vacadas.ganaderos introduzcan sangre Angus a sus vacadas.

Reconocer estas oportunidades de mercado nosReconocer estas oportunidades de mercado nos
permite respaldar de manera real frente lospermite respaldar de manera real frente los
ganaderos, además de las ventajas zootécnicas deganaderos, además de las ventajas zootécnicas de

precocidad y eficiencia productiva de nuestrosprecocidad y eficiencia productiva de nuestrosanimales, la demanda comercial que tienen losanimales, la demanda comercial que tienen los
animales resultado del cruzamiento de sus vacasanimales resultado del cruzamiento de sus vacas
comerciales con Angus. Es función de la asociacióncomerciales con Angus. Es función de la asociación
acompañar estos ejercicios de cruzamiento,acompañar estos ejercicios de cruzamiento,
encontrar encontrar la combinación la combinación ideal de Brahmideal de Brahman y Angusan y Angus
que se adapta a cada región y procurar las mejoresque se adapta a cada región y procurar las mejores
condiciones de producción para seguir posicionandocondiciones de producción para seguir posicionando
las razas y carnes Angus y Brangus como la mejorlas razas y carnes Angus y Brangus como la mejor
carne y el mejor negocio.carne y el mejor negocio.

Este pues es un recorrido parrillero por Colombia, unEste pues es un recorrido parrillero por Colombia, un
encuentro con chefs y empresarios restauranteros,encuentro con chefs y empresarios restauranteros,
que permite evidenciar la existencia un mercado muyque permite evidenciar la existencia un mercado muy
interesante y en activo crecimiento, que necesitainteresante y en activo crecimiento, que necesita

cada vez más y mejor carne y para el cual el nombrecada vez más y mejor carne y para el cual el nombre Angus y  Angus y Brangus significa el Brangus significa el top de top de la carnes.la carnes.
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 Re Reccononocociiddoo
empresarioempresario
nos cuentanos cuenta
el espacio queel espacio que
tienen las carnestienen las carnes An Anggus us een sn susus
restaurantesrestaurantes
Si hemos de referir algún empresario queSi hemos de referir algún empresario que
conozca muy bien la carne de oriconozca muy bien la carne de origen Angus,gen Angus,
es inevitable hablar de Jaime Escobar es inevitable hablar de Jaime Escobar 
-Grupo DLK-Grupo DLK- - propietario de propietario de algunos de algunos de loslos
 restaurantes más reconocid restaurantes más reconocidos en la ciudados en la ciudad
de Bogotá como La Brasserie, Primi, Gamberrode Bogotá como La Brasserie, Primi, Gamberro

 y Agadon, habituales d y Agadon, habituales del Tel Top Gourmet segúnop Gourmet segúncríticos y medios críticos y medios especializados. Tespecializados. Toda unaoda una
 autoridad en el sector de la alta cocina. autoridad en el sector de la alta cocina.
Él nos concedió muy amablemente su visiónÉl nos concedió muy amablemente su visión
del negocio para esta edición especial.del negocio para esta edición especial.

 A&B.  A&B. - - SrSr. . Jaime Jaime EscobarEscobar, , hablemos hablemos de de susu
experiencia con la carne Premium nacional.experiencia con la carne Premium nacional.
 ¿Cómo es la  ¿Cómo es la oferta de esta oferta de esta carne en su carne en su negocio?negocio?

J.E.J.E.  - Hace muchos años, cuando empezamos con - Hace muchos años, cuando empezamos con
La Brasserie, encontramos que la carne queLa Brasserie, encontramos que la carne que
debíamos ofrecer era de origen Angus. Entonces,debíamos ofrecer era de origen Angus. Entonces,
para empezar bien con este restaurante, tuvimospara empezar bien con este restaurante, tuvimos
que importar directamente carne de otros países, loque importar directamente carne de otros países, lo

cual representó inicialmente el mayor porcentaje encual representó inicialmente el mayor porcentaje ennuestra oferta. La carne nacional más demandadanuestra oferta. La carne nacional más demandada
era el lomo fino. Había obviamente una diferencia enera el lomo fino. Había obviamente una diferencia en
el precio de estos cortes por su procedencia, la cualel precio de estos cortes por su procedencia, la cual
se ha acentuado más por el valor actual del dólar.se ha acentuado más por el valor actual del dólar.

Desde hace 3 ó 4 años nos convencimos de queDesde hace 3 ó 4 años nos convencimos de que
teníamos que trabajar con el producto nacional deteníamos que trabajar con el producto nacional de
origen Angus, no sólo por una tasa de cambios tanorigen Angus, no sólo por una tasa de cambios tan
inestable, sino porque realmente creemos en loinestable, sino porque realmente creemos en lo
nuestro, y también creemos que ha mejoradonuestro, y también creemos que ha mejorado
mucho. La carne nacional tiene muy buen sabor ymucho. La carne nacional tiene muy buen sabor y
optamos por abrir la oferta a partir de cortes comooptamos por abrir la oferta a partir de cortes como
el bife ancho y el bife angosto, mejorando susel bife ancho y el bife angosto, mejorando sus
características con una mejor maduración, o con lacaracterísticas con una mejor maduración, o con la
adición de salsas o porcionamiento adecuado.adición de salsas o porcionamiento adecuado.

Hoy en día invertimos la proporción entre la carneHoy en día invertimos la proporción entre la carneimportada y la carne nacional de origen Angus.importada y la carne nacional de origen Angus.

La mayor parte de nuestra oferta ya proviene deLa mayor parte de nuestra oferta ya proviene de
ganaderías del país.ganaderías del país.

Podríamos destacar que la carne colombiana tienePodríamos destacar que la carne colombiana tiene
una gran variedad de texturas y sabores y cada vezuna gran variedad de texturas y sabores y cada vez
crece más su consumo en nuestros restaurantes.crece más su consumo en nuestros restaurantes.

 A&B.  A&B. - - ¿Cree ¿Cree que que los los cruces con cruces con Angus Angus mejoranmejoran
 la calidad de  la calidad de la carne en la carne en el país?el país?

J.E.J.E. - Indudablemente, y entiendo que los ganaderos - Indudablemente, y entiendo que los ganaderos
deban trabajar para estandarizar su producto final, ydeban trabajar para estandarizar su producto final, y
así ofrecer una calidad homogénea en carne de altaasí ofrecer una calidad homogénea en carne de alta
calidad.calidad.

Para garantizar el producto final a nuestro público,Para garantizar el producto final a nuestro público,
realizamos varios procesos y controles de calidadrealizamos varios procesos y controles de calidad
adicionales sobre la carne nacional que recibimos,adicionales sobre la carne nacional que recibimos,
haciendo catas para seleccionar los mejores cortes,haciendo catas para seleccionar los mejores cortes,
y aquéllos que por algún motivo no cumplen losy aquéllos que por algún motivo no cumplen los
controles de terneza se utilizan en otras prepara-controles de terneza se utilizan en otras prepara-
ciones como Roast beef, hamburguesas o raviolis,ciones como Roast beef, hamburguesas o raviolis,
conservando ese plus de calidad en sabor que tieneconservando ese plus de calidad en sabor que tiene
la carne colombiana de alta selección.la carne colombiana de alta selección.

Hay mucha variedad entre proveedores, conHay mucha variedad entre proveedores, con
calidades variables y nosotros trabajamos para darlecalidades variables y nosotros trabajamos para darle
uniformidad a nuestros uniformidad a nuestros productos.productos.
 Valoram Valoramos os que que la la carne carne colombiana colombiana de de origenorigen

 Angus  Angus es es muy muy sana, sana, porque porque es es orgánica orgánica y y sese
produce en pastoreo, lo cual en otros países elevaríaproduce en pastoreo, lo cual en otros países elevaría

sustancialmente su precio. Nos encantaría trabajarsustancialmente su precio. Nos encantaría trabajarde la mano con los ganaderos y con la asociaciónde la mano con los ganaderos y con la asociación
para estandarizar el producto final.para estandarizar el producto final.

 A&B.  A&B. - - TTenemos enemos una una demanda demanda insatisfecha,insatisfecha,
 porque  porque existe existe poca poca oferta oferta de de novillos. novillos. A A medidamedida
que la asociación vaya creciendo y promoviendoque la asociación vaya creciendo y promoviendo
 los cruces, va  los cruces, va a mejorar la a mejorar la calidad.calidad.

J.E.J.E.  - Sí. Estamos dispuestos a pagar más, pero  - Sí. Estamos dispuestos a pagar más, pero
exigimos calidad. En Colombia la gente consumeexigimos calidad. En Colombia la gente consume
mucha carne y cada vez exige más y mejor. Cuandomucha carne y cada vez exige más y mejor. Cuando
tengamos en el país una producción homogénea, entengamos en el país una producción homogénea, en
algunos de nuestros 20 restaurantes (La Brasserie,algunos de nuestros 20 restaurantes (La Brasserie,
Primi, Casa, Niko Café, Comilona, Ganberro)Primi, Casa, Niko Café, Comilona, Ganberro)

podríamos adquirir mensualmente más de 2.000 kgspodríamos adquirir mensualmente más de 2.000 kgsde Carne Premium.de Carne Premium.
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Cómo se haceCómo se hace
una buena carneuna buena carne
La opinión del expertoLa opinión del experto

Para describir las cualidades de terneza, saborPara describir las cualidades de terneza, sabor y jugosidad que hacen único un corte Calidad y jugosidad que hacen único un corte Calidad
Premium, nadie mejor calificado que un chefPremium, nadie mejor calificado que un chef
que tiene afinidad por la buena carne y que tiene afinidad por la buena carne y tienetiene
contacto permanente con los consumidorescontacto permanente con los consumidores
en diferentes espacios.en diferentes espacios.
El SrEl Sr. Mauricio Nicholls, . Mauricio Nicholls, Chef DirectorChef Director
de la Escuela de Cocina de Carulla y Grupode la Escuela de Cocina de Carulla y Grupo
Éxito nos compartió amablemente susÉxito nos compartió amablemente sus
conocimientos sobre este conocimientos sobre este particularparticular..

 A&B.  A&B. - - SrSr. . Mauricio Mauricio Nicholls, Nicholls, ¿Cómo ¿Cómo ve ve elel
escenario de las carnes Premium en el país?escenario de las carnes Premium en el país?

M.N.M.N.  - Excelente. Yo creo que la gente se está  - Excelente. Yo creo que la gente se está
educando cada día más para empezar a conocereducando cada día más para empezar a conocer
buenas carnes. Y veo un crecimiento gigantesco.buenas carnes. Y veo un crecimiento gigantesco.

 A&B.  A&B. - - Desde Desde el el punto punto de de vista vista del del consumidoconsumidorr,,
 ¿Porqué  ¿Porqué elegir elegir una una carne carne Angus Angus o o BrangusBrangus
 hecha en  hecha en ColombiaColombia??

M.N.M.N.  - Por varios factores: la alimentación del  - Por varios factores: la alimentación del
ganado, exclusivamente en pastoreo; por el apoyo aganado, exclusivamente en pastoreo; por el apoyo a
la industria colombiana; y por el sabor. Te lo aclaro:la industria colombiana; y por el sabor. Te lo aclaro:
el Angus extranjero lo alimentan al final conel Angus extranjero lo alimentan al final con
demasiado grano, por lo que va a tener demasiadademasiado grano, por lo que va a tener demasiada
grasa intramuscular. Es una carne que se debegrasa intramuscular. Es una carne que se debe
mantener caliente en la mesa, porque la sensaciónmantener caliente en la mesa, porque la sensación

de grasa que te deja es agradable al principio perode grasa que te deja es agradable al principio peroalgo incómoda para algunos paladares al final. Elalgo incómoda para algunos paladares al final. El
 Angus  Angus criado criado en en Colombia Colombia tiene tiene muy muy buenbuen
marmoreo, y no te deja esa sensación en la boca.marmoreo, y no te deja esa sensación en la boca.

En la carne nacional se está trabajando laEn la carne nacional se está trabajando la
maduración, que es realmente la magia de la ternezamaduración, que es realmente la magia de la terneza
de la carne, así como la crianza del ganado bajo elde la carne, así como la crianza del ganado bajo el
esquema de ganadería responsable, con un buenesquema de ganadería responsable, con un buen
trato animal, lo que hace la carne más sabrosa.trato animal, lo que hace la carne más sabrosa.

 A&B.  A&B. - - ¿Ese ¿Ese plus plus del del saborsabor, , si si lo lo logra percibir logra percibir elel
consumidor final?consumidor final?

M.N.M.N.  - Hoy, el público sabe que la carne madurada - Hoy, el público sabe que la carne madurada
tiene mejor sabor. Cuando hacemos las clases detiene mejor sabor. Cuando hacemos las clases de

cocina y los cursos de parrilla, las personas lacocina y los cursos de parrilla, las personas laprueban sólo con sal y sienten el sabor original de laprueban sólo con sal y sienten el sabor original de la

carne, cambiando su concepto de la misma. Es elcarne, cambiando su concepto de la misma. Es el
antes y el después. Han comenzado a entender losantes y el después. Han comenzado a entender los
términos de la carne, que no tan asada tienetérminos de la carne, que no tan asada tiene
muchísimo más sabor y que sólo necesita sal. Unamuchísimo más sabor y que sólo necesita sal. Una
carne que proviene de un buen ganado, biencarne que proviene de un buen ganado, bien
alimentado, correctamente madurada y con unosalimentado, correctamente madurada y con unos
términos adecuados de cocción, da una carnetérminos adecuados de cocción, da una carne
perfecta.perfecta.

 A&B.  A&B. - - ¿Qué ¿Qué hace hace Carulla Carulla para para promover promover elel

consumo de carne de origen Angus?consumo de carne de origen Angus?

M.N.M.N.  - Tenemos nuestra marca propia y Angus Azul  - Tenemos nuestra marca propia y Angus Azul
en góndolas, lo cual le da un plus adicional a losen góndolas, lo cual le da un plus adicional a los
cortes finos. También, por medio de la Escuela decortes finos. También, por medio de la Escuela de
Cocina y shows como ExpoVinos, estamosCocina y shows como ExpoVinos, estamos
cambiando los motivos de consumo y dando acambiando los motivos de consumo y dando a
conocer la buena carne hecha en Colombia.conocer la buena carne hecha en Colombia.

 A&B.  A&B. - - ¿Podría ¿Podría mencionarnomencionarnos s unos unos tipstips
 generales para preparar una buena  generales para preparar una buena carne?carne?

M.N.M.N.  - Claro. Debemos considerar varias cosas:  - Claro. Debemos considerar varias cosas:
siempre se debe comprar una buena carne, mirandosiempre se debe comprar una buena carne, mirando
su trazabilidad y su maduración, que aparecen en lasu trazabilidad y su maduración, que aparecen en la

etiqueta. Los cortes no se limitan a las chatas, laetiqueta. Los cortes no se limitan a las chatas, lapunta de anca y el lomo; en las escuelas de cocinapunta de anca y el lomo; en las escuelas de cocina
hemos preparado cuadril, colita de cuadril, lomo dehemos preparado cuadril, colita de cuadril, lomo de
brazo. La res tiene demasiados cortes y todos debrazo. La res tiene demasiados cortes y todos de
muy buen sabor, dependiendo de las temperaturasmuy buen sabor, dependiendo de las temperaturas
de cocción. Conservar siempre la cadena de frío. Node cocción. Conservar siempre la cadena de frío. No
congelar la carne. Una vez retirada de la nevera,congelar la carne. Una vez retirada de la nevera,
dejarla reposar media hora a temperatura ambiente.dejarla reposar media hora a temperatura ambiente.
 Al  Al momento momento de de desempacarla, desempacarla, tener tener cuidado cuidado dede

retirar una tela llamadaretirar una tela llamada  aponeurosis aponeurosis. Aplicarle. Aplicarle
solamente sal marina. Si la pieza es muy grande,solamente sal marina. Si la pieza es muy grande,
cocinar la grasa cinco minutos para que haga partecocinar la grasa cinco minutos para que haga parte
del sabor de la carne, y la pieza completa 35del sabor de la carne, y la pieza completa 35
minutos. La temperatura es crucial, ni fuego bajo niminutos. La temperatura es crucial, ni fuego bajo ni
alto. Una vez retirada de la parrilla se debe dejaralto. Una vez retirada de la parrilla se debe dejar

reposar un momento, para que al cortar lasreposar un momento, para que al cortar lasporciones, éstas conserven sus jugos.porciones, éstas conserven sus jugos.



  

 MasFinca  MasFinca Steak Steak HouseHouse
Toda la cadena del Brangus, del potrero al platoToda la cadena del Brangus, del potrero al plato

tradicionales Solomito y Punta de anca, sino otrostradicionales Solomito y Punta de anca, sino otros
cortes de carne Brangus como Prime Ribs,cortes de carne Brangus como Prime Ribs,
Ossobuco, New York Steak, Entrañita, Chuletón,Ossobuco, New York Steak, Entrañita, Chuletón,
 Vacío Vacío, , Bife Bife de de cuadril, cuadril, Bife Bife Ancho, Ancho, Entrecotê Entrecotê yy

nacionales como la Posta Cartagenera, Morrillo,nacionales como la Posta Cartagenera, Morrillo,Costillas y Lomo de brazo. Todos con la mismaCostillas y Lomo de brazo. Todos con la misma
calidad Premium, y con un gran sabor que escalidad Premium, y con un gran sabor que es
apreciado por una clientela fiel y que ha sidoapreciado por una clientela fiel y que ha sido
destacado por grandes conocedores de asados.destacado por grandes conocedores de asados.

Si después de disfrutar un excelente plato, ustedSi después de disfrutar un excelente plato, usted
quiere adquirir un corte de carne Brangus Élitequiere adquirir un corte de carne Brangus Élite
empacado al vacío con un precio razonable paraempacado al vacío con un precio razonable para
preparar en su hogar, MásFinca Steak House es elpreparar en su hogar, MásFinca Steak House es el
sitio.sitio.

¿Es posible hacerle la trazabilidad al corte de carne¿Es posible hacerle la trazabilidad al corte de carne
Brangus que sirven en un restaurante? En MásFincaBrangus que sirven en un restaurante? En MásFinca
Steak House es posible, y pueden garantizarle todoSteak House es posible, y pueden garantizarle todo
el proceso "del potrero al plato", al articular lael proceso "del potrero al plato", al articular la

cadena completa de producción de la empresa:cadena completa de producción de la empresa:ganadería + comercialización de carne + restaurante,ganadería + comercialización de carne + restaurante,
potencializando entre sí todos los eslabones de lapotencializando entre sí todos los eslabones de la
misma.misma.

Hace varios años años MásFinca tomó la decisiónHace varios años años MásFinca tomó la decisión
de mejorar la genética en sus hatos en pastoreode mejorar la genética en sus hatos en pastoreo
natural y obtener cruces comerciales estandarizadosnatural y obtener cruces comerciales estandarizados
de excelente calidad, para atender sus compromisosde excelente calidad, para atender sus compromisos
con las comercializadoras de carne Premium. Porcon las comercializadoras de carne Premium. Por
esos avatares del destino, en la Central Mayorista deesos avatares del destino, en la Central Mayorista de
Medellín decidieron colocar una tienda de carnesMedellín decidieron colocar una tienda de carnes
para aprovechar una oportunidad de mercado, quepara aprovechar una oportunidad de mercado, que
luego derivó hace cuatro años en un restauranteluego derivó hace cuatro años en un restaurante
especializado a la parrilla con un minucioso procesoespecializado a la parrilla con un minucioso proceso

de maduración y cortes especializados, no sólo losde maduración y cortes especializados, no sólo los

Mall Trivento, El Poblado San LucasMall Trivento, El Poblado San Lucas
Las Palmas kilómetro 15Las Palmas kilómetro 15
Central Mayorista, Autopista Sur, Itagüí Central Mayorista, Autopista Sur, Itagüí 

www.masfinca.comwww.masfinca.com
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 Miura  Miura Steak Steak HouseHouse
Promoviendo la cultura de la buena carnePromoviendo la cultura de la buena carne

sensaciones a los paladares más exigentes, lassensaciones a los paladares más exigentes, las
características propias de las razas Angus y suscaracterísticas propias de las razas Angus y sus

cruces, entre otros.cruces, entre otros.

 Valor Valoran an la la excelente excelente calidad calidad del del Angus Angus nacional,nacional,
gracias a los resultados de las degustaciones quegracias a los resultados de las degustaciones que
han realizado, y estarían abiertos a la búsqueda dehan realizado, y estarían abiertos a la búsqueda de
más proveedores para atender su crecientemás proveedores para atender su creciente
demanda.demanda.

Si quiere conocer en Barranquilla un steak houseSi quiere conocer en Barranquilla un steak house
americano y saborear lo mejor su parrilla, no deje deamericano y saborear lo mejor su parrilla, no deje de
pasar por Miura Steak House.pasar por Miura Steak House.

Este exclusivo restaurante tipo steak houseEste exclusivo restaurante tipo steak house
neoyorkino ofrece una carta muy amplia, donde noneoyorkino ofrece una carta muy amplia, donde no

sólo puede disfrutar de unos excelentes cortes desólo puede disfrutar de unos excelentes cortes deorigen Angus como el Porter House de 1.200origen Angus como el Porter House de 1.200
gramos para varias personas, Bife de chorizo,gramos para varias personas, Bife de chorizo,
Entraña, Rib Eye, Lomo fino y otros cortesEntraña, Rib Eye, Lomo fino y otros cortes
americanos, sino hamburguesas de Angus, mariscosamericanos, sino hamburguesas de Angus, mariscos
y pastas, en un ambiente elegante y con excelentey pastas, en un ambiente elegante y con excelente
atención.atención.

En Miura Steak House el amor por la carne seEn Miura Steak House el amor por la carne se
expresa en cada detalle: marmoreo, textura, ternezaexpresa en cada detalle: marmoreo, textura, terneza
y sabor, lo cual se resalta en el menúy sabor, lo cual se resalta en el menú
cuidadosamente preparado por el Sr. Juan Camilocuidadosamente preparado por el Sr. Juan Camilo
Benedetti, chef y uno de sus propietarios. Con susBenedetti, chef y uno de sus propietarios. Con sus
clientes han promovido el conocimiento de la culturaclientes han promovido el conocimiento de la cultura
de la carne, para asesorarlos en los términos másde la carne, para asesorarlos en los términos más

 jugosos,  jugosos, los los cortes cortes diferentes que diferentes que despiertan nuevasdespiertan nuevas

Carrera 52 N° 76-188Carrera 52 N° 76-188
Casa Quinta, BarranquillaCasa Quinta, Barranquilla

Carnes Angus y BrangusCarnes Angus y Brangus
Lo que dicen expertos sobre lasLo que dicen expertos sobre las
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 La  La Fama Fama BarbecueBarbecue--
Ugly AmerUgly American Bar ican Bar & Grill & Grill 
La primera cocina sureña norteamericana en BogotáLa primera cocina sureña norteamericana en Bogotá

unas preparaciones de alta calidad gracias a launas preparaciones de alta calidad gracias a la
mejora sustancial de la materia prima, notable enmejora sustancial de la materia prima, notable en

sabor, terneza y marmoreo.sabor, terneza y marmoreo.

La maduración logra tener en su punto los cortesLa maduración logra tener en su punto los cortes
premium como Chatas, Lomos y Porter House, asípremium como Chatas, Lomos y Porter House, así
como el pecho al que se le da adicionalmente unacomo el pecho al que se le da adicionalmente una
cocción lenta entre vapor y ahumado para obtenercocción lenta entre vapor y ahumado para obtener
un Pastrami con características muy similares alun Pastrami con características muy similares al
 Angus importado. Angus importado.

 Y  Y no no podemos podemos dejar dejar de de destacar destacar las las hamburguesashamburguesas
de Angus y otras delicias de su menú.de Angus y otras delicias de su menú.

Más de 20 años de experiencia en el negocio se hanMás de 20 años de experiencia en el negocio se han
consolidado en La Fama y Ugly American paraconsolidado en La Fama y Ugly American para

obtener la mejor experiencia de barbecue y burguersobtener la mejor experiencia de barbecue y burguersen Bogotá. Dos propuestas diferentes con un estiloen Bogotá. Dos propuestas diferentes con un estilo
común permiten ofrecer a su clientela cortes finoscomún permiten ofrecer a su clientela cortes finos
tipo americano y un ahumado prolongado, paratipo americano y un ahumado prolongado, para
obtener productos destacables y perfectamenteobtener productos destacables y perfectamente
diferenciados en el sector.diferenciados en el sector.

Sus locaciones en una amplios espacios conSus locaciones en una amplios espacios con
decoración rústica han marcado un hito en sudecoración rústica han marcado un hito en su
imagen de marca, muy acorde con la tradiciónimagen de marca, muy acorde con la tradición
sureña norteamericana.sureña norteamericana.

El Sr. Daniel Kaplan, chef de Ugly American destacaEl Sr. Daniel Kaplan, chef de Ugly American destaca
las propiedades de la carne nacional de origenlas propiedades de la carne nacional de origen
 Angus,  Angus, con con la la que que viene viene trabajando trabajando hace hace variosvarios

años, y la cual le ha permitido incluir en su cartaaños, y la cual le ha permitido incluir en su carta

Calle 65 Bis Nº 4-85Calle 65 Bis Nº 4-85
Carrera 9 Nº 81-13, sótanoCarrera 9 Nº 81-13, sótano
www.lafama.com.cowww.lafama.com.co /  /   www.uglyamwww.uglyamerican.coerican.co
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 La  La ProvinciaProvincia
Una experiencia gastronómica con tinte caribeUna experiencia gastronómica con tinte caribe

Premium que no guarda diferencias significativas conPremium que no guarda diferencias significativas con
las importadas.las importadas.

 T Tapa apa de de cuadril, cuadril, Vacío Vacío argentino, argentino, Bife Bife ancho ancho y y BifeBifede chorizo son los protagonistas de su parrilla, conde chorizo son los protagonistas de su parrilla, con
cortes gruesos que facilitan el término y rescatan loscortes gruesos que facilitan el término y rescatan los
 jugos  jugos de de la la carne, carne, y y que que son son ampliamenteampliamente
demandados especialmente los fines de semana. Lademandados especialmente los fines de semana. La
capacitación a los meseros es fundamental paracapacitación a los meseros es fundamental para
darle a los clientes los lineamientos necesarios paradarle a los clientes los lineamientos necesarios para
hacer de su estadía una experiencia gastronómicahacer de su estadía una experiencia gastronómica
diferente.diferente.

Si está buscando carne Brangus a la parrilla con unaSi está buscando carne Brangus a la parrilla con una
nota diferencial, La Provincia los espera en Cota.nota diferencial, La Provincia los espera en Cota.

La Provincia desarrolla en 12.000 m2 una propuestaLa Provincia desarrolla en 12.000 m2 una propuesta
gastronómica integral de características muygastronómica integral de características muy
especiales: zona verdes para niños con escuelas deespeciales: zona verdes para niños con escuelas de

cocina y otras actividades lúdicas, música en vivococina y otras actividades lúdicas, música en vivolos fines de semana y un comedor para 340los fines de semana y un comedor para 340
personas, en zona campestre de Cota cerca depersonas, en zona campestre de Cota cerca de
Bogotá. Su especialidad es la cocina caribe con unBogotá. Su especialidad es la cocina caribe con un
menú inspirado en platos tradicionales muymenú inspirado en platos tradicionales muy
representativos de todas las regiones de la costa yrepresentativos de todas las regiones de la costa y
algunos platos de parrilla.algunos platos de parrilla.

Cuando el Sr. Andrés Schaafman, chef y propietario,Cuando el Sr. Andrés Schaafman, chef y propietario,
armó la carta, decidió incluir una sección destacadaarmó la carta, decidió incluir una sección destacada
con algunas preparaciones de carne Brangus con uncon algunas preparaciones de carne Brangus con un
toque diferente a los tradicionales y representadostoque diferente a los tradicionales y representados
en cuatro cortes fundamentales de origen nacionalen cuatro cortes fundamentales de origen nacional
gracias a la asesoría de ganaderos de la asociación,gracias a la asesoría de ganaderos de la asociación,
quienes resaltaron las bondades de la raza yquienes resaltaron las bondades de la raza y

definieron las cualidades de una carne de calidaddefinieron las cualidades de una carne de calidad

Kilómetro 1 Vía Cota-SiberiaKilómetro 1 Vía Cota-Siberia
CundinamarcaCundinamarca
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QuebrachoQuebracho
Un rincón de la Un rincón de la Pampa en Cartagena de IndiasPampa en Cartagena de Indias

ción, buen corte, sal marina y carbón. Sin faltarción, buen corte, sal marina y carbón. Sin faltar
complementos de salsas en otras recetas a lascomplementos de salsas en otras recetas a las

brasas como Filet Mignon y Steak Pimienta, en unabrasas como Filet Mignon y Steak Pimienta, en una
carta variada con mariscos, pastas, quesos y catacarta variada con mariscos, pastas, quesos y cata
de vinos.de vinos.

Su público objetivo procede de las alianzasSu público objetivo procede de las alianzas
estratégicas con los mejores hoteles de la zona yestratégicas con los mejores hoteles de la zona y
está compuesto en su mayoría por turistas de origenestá compuesto en su mayoría por turistas de origen
extranjero, los cuales valoran de entrada el ambienteextranjero, los cuales valoran de entrada el ambiente
tradicional de la pampa en cada detalle de sutradicional de la pampa en cada detalle de su
decoración, en un recorrido cultural que va desdedecoración, en un recorrido cultural que va desde
Bariloche hasta la Patagonia.Bariloche hasta la Patagonia.

Encontrar una parrillada típica argentina en elEncontrar una parrillada típica argentina en el
corralito de piedra es una experiencia diferente, ycorralito de piedra es una experiencia diferente, y

aún más cuando nace del encanto de unosaún más cuando nace del encanto de unos
extranjeros por la ciudad. Ya son 15 años ofreciendoextranjeros por la ciudad. Ya son 15 años ofreciendo
lo mejor de los asados gauchos al pie de la costalo mejor de los asados gauchos al pie de la costa
caribe.caribe.

Para completar la diversidad de su contextoPara completar la diversidad de su contexto
multicultural, su oferta culinaria está basadamulticultural, su oferta culinaria está basada
principalmente en carne Angus de origen nacionalprincipalmente en carne Angus de origen nacional
madurada el tiempo necesario en sus propias cavasmadurada el tiempo necesario en sus propias cavas
para garantizar una altísima calidad, y que compitepara garantizar una altísima calidad, y que compite
con cualquier con cualquier carne importada carne importada en saboren sabor, , textura ytextura y
suavidad. Son unos enamorados de la carnesuavidad. Son unos enamorados de la carne
Premium colombiana.Premium colombiana.

Bife de chorizo, Vacío y Entraña responden a suBife de chorizo, Vacío y Entraña responden a su

ecuación perfecta: buena carne, adecuada madura-ecuación perfecta: buena carne, adecuada madura-

Calle Baloco Nº 2-69, Calle Baloco Nº 2-69, Centro HistóricoCentro Histórico
CartagenaCartagena
www.restaurantequebracho.comwww.restaurantequebracho.com
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 Angus  Angus Brangus Brangus Parrilla Parrilla Bar Bar 
16 años difundiendo las bondades de 16 años difundiendo las bondades de la Carne Premiumla Carne Premium

francés, Solomito imperial, Steak de la casa,francés, Solomito imperial, Steak de la casa,
Solomito al ajillo, Mar y Tierra (Solomito conSolomito al ajillo, Mar y Tierra (Solomito con
langostinos).langostinos).

 A  A lo lo largo largo del del año, año, los los festivales festivales gastronómigastronómicos cos dede
Carne han sido para Angus Brangus Parrilla Bar unCarne han sido para Angus Brangus Parrilla Bar un

gran vehículo publicitario que ayuda a mostrar lasgran vehículo publicitario que ayuda a mostrar las
bondades de su oferta, así como lasbondades de su oferta, así como las
recomendaciones personales y la consolidación derecomendaciones personales y la consolidación de
una cultura gastronómica, han permitido ununa cultura gastronómica, han permitido un
incremento sostenido en el consumo de carnes deincremento sostenido en el consumo de carnes de
alta calidad.alta calidad.

Su liderazgo se ve ratificado por la calidad de suSu liderazgo se ve ratificado por la calidad de su
producto, su atención, sus ventajas locativas y unaproducto, su atención, sus ventajas locativas y una
gran tradición, reconocida en diferentes medios ygran tradición, reconocida en diferentes medios y
adicionalmente por los comentarios positivos de suadicionalmente por los comentarios positivos de su
clientela en diversos ámbitos.clientela en diversos ámbitos.

 Angus  Angus Brangus Brangus Parrilla Parrilla Bar Bar comenzó comenzó hace hace 16 16 añosaños
con un proyecto muy ambicioso: ser un referente encon un proyecto muy ambicioso: ser un referente en
Medellín con oferta de gastronomía internacional yMedellín con oferta de gastronomía internacional y
carnes asadas a la brasas. Surge en un momentocarnes asadas a la brasas. Surge en un momento
en el cual estas razas de ganado eran prácticamenteen el cual estas razas de ganado eran prácticamente
desconocidas por el público consumidor de carne.desconocidas por el público consumidor de carne.

Fruto de esta iniciativa resultó la búsqueda de carneFruto de esta iniciativa resultó la búsqueda de carne
de alta calidad de producción nacional, que tuvierade alta calidad de producción nacional, que tuviera
las bondades reconocidas del Angus pero conlas bondades reconocidas del Angus pero con
crianza en el trópico bajo, y la raza que cumplíacrianza en el trópico bajo, y la raza que cumplía
perfectamente esa exigencia era la Brangus. Unaperfectamente esa exigencia era la Brangus. Una
apuesta arriesgada, pero exitosa, que les haapuesta arriesgada, pero exitosa, que les ha
permitido ofrecer un producto diferenciado, depermitido ofrecer un producto diferenciado, de
excepcional sabor y terneza, y con suministroexcepcional sabor y terneza, y con suministro
asegurado en Córdoba y Urabá.asegurado en Córdoba y Urabá.

En su oferta gastronómica, el Sr. Bernardo GutiérrezEn su oferta gastronómica, el Sr. Bernardo Gutiérrez
muy amablemente nos describe cómo el Brangusmuy amablemente nos describe cómo el Brangus
está destacado en platos de cortes gruesos como elestá destacado en platos de cortes gruesos como el
Bifé de chorizo, New York steak, Sterling, el Malevo,Bifé de chorizo, New York steak, Sterling, el Malevo,
entre otros, y los tradicionales Punta de anca yentre otros, y los tradicionales Punta de anca y

Churrasco. Y algunos con salsas como el SolomilloChurrasco. Y algunos con salsas como el Solomillo

Kilómetro 1 Vía a Las Palmas, MedellínKilómetro 1 Vía a Las Palmas, Medellín
www.angusbrangus.com.cowww.angusbrangus.com.co

Carnes Angus y BrangusCarnes Angus y Brangus
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CabreraCabrera
Un sitio exclusivo con delicias gourmet AngusUn sitio exclusivo con delicias gourmet Angus

Sobre los cortes de res de origen Angus con mayorSobre los cortes de res de origen Angus con mayor

demanda podríamos mencionar el Rib eye y lademanda podríamos mencionar el Rib eye y la
Entraña, derivando de ellos otros productos comoEntraña, derivando de ellos otros productos como
sánduches y hamburguesas con la misma calidadsánduches y hamburguesas con la misma calidad
excepcional, consolidando así una oferta diferencia-excepcional, consolidando así una oferta diferencia-
da de gran aceptación. Están buscando proveedoresda de gran aceptación. Están buscando proveedores
de Angus estandarizado porque reconocen lade Angus estandarizado porque reconocen la
importancia de incorporarlo en su carta.importancia de incorporarlo en su carta.

Si desea una experiencia gastronómica descompli-Si desea una experiencia gastronómica descompli-
cada y con estilo, Cabrera Resto-Bar es su opcióncada y con estilo, Cabrera Resto-Bar es su opción
en Bogotá.en Bogotá.

Cabrera Resto-Bar nace inspirado en las bodegas yCabrera Resto-Bar nace inspirado en las bodegas y

fábricas del Meatpacking District de New York,fábricas del Meatpacking District de New York,
elaborando una propuesta arquitectónica muyelaborando una propuesta arquitectónica muy
rústica, de materiales industriales, estilo decáda delrústica, de materiales industriales, estilo decáda del
50, en un espacio amplio y elegante. Su menú50, en un espacio amplio y elegante. Su menú
obedece también a esa ambientación, consolidandoobedece también a esa ambientación, consolidando
una oferta muy americana identificada por el gustouna oferta muy americana identificada por el gusto
de las carnes rojas. De hecho, su demanda de estede las carnes rojas. De hecho, su demanda de este
producto se ha incrementado de manera notable,producto se ha incrementado de manera notable,
porque está muy bien valorado por sus visitantes,porque está muy bien valorado por sus visitantes,
principalmente ejecutivos y extranjeros en tránsitoprincipalmente ejecutivos y extranjeros en tránsito
por la capital.por la capital.

Con una carta muy variada en carnes y vegetales,Con una carta muy variada en carnes y vegetales,
destacan en Cabrera por ese toque particular de susdestacan en Cabrera por ese toque particular de sus
preparaciones, combinado con recetas originales.preparaciones, combinado con recetas originales. Carrera 12 No.83–23, Zona T BogotáCarrera 12 No.83–23, Zona T Bogotá

facebook: /Cabrera.restobar facebook: /Cabrera.restobar 
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 El  El Correo Correo Carne Carne y y VVinoino
Una experiencia diferente en parrillaUna experiencia diferente en parrilla

Mall Indiana Locales 169 y 170Mall Indiana Locales 169 y 170
Provenza, Carrrera 32 D No. 9-43, MedellínProvenza, Carrrera 32 D No. 9-43, Medellín
www.elcorreoyamada.comwww.elcorreoyamada.com

Su propietario es un enamorado de la carneSu propietario es un enamorado de la carne

Brangus nacional y considera que no tiene nada queBrangus nacional y considera que no tiene nada que
envidiarle a carnes de otros lugares del mundo. Suenvidiarle a carnes de otros lugares del mundo. Su
Entrecot, Vacío y otros cortes destacan por suEntrecot, Vacío y otros cortes destacan por su
 jugosidad,  jugosidad, terneza terneza y y marmoreo. marmoreo. Pero Pero considera considera queque
se debe inculcar mejor la cultura de la carne, parase debe inculcar mejor la cultura de la carne, para
que su clientela salga plenamente satisfecha.que su clientela salga plenamente satisfecha.

Con una decoración que trae a la memoria losCon una decoración que trae a la memoria los
recuerdos del servicio postal de antaño, donde larecuerdos del servicio postal de antaño, donde la
madera y la pasión por la buena mesa sonmadera y la pasión por la buena mesa son
protagonistas, El Correo Carne y Vino ofrece alprotagonistas, El Correo Carne y Vino ofrece al
público una propuesta público una propuesta gastronómicgastronómica diferente.a diferente.

El Correo Carne y Vino es un concepto que desdeEl Correo Carne y Vino es un concepto que desde

hace cinco años gira en torno a la parrilla, por lo quehace cinco años gira en torno a la parrilla, por lo que
la carne de origen Angus que ofrece es de excelentela carne de origen Angus que ofrece es de excelente
calidad, asegurando su procedencia y verificandocalidad, asegurando su procedencia y verificando
características como trazabilidad, marmoreo,características como trazabilidad, marmoreo,
presentación, maduración y que provenga depresentación, maduración y que provenga de
novillos de excelente condición. En parrilla, lanovillos de excelente condición. En parrilla, la
maduración es fundamental, variable para cada tipomaduración es fundamental, variable para cada tipo
de carne, por lo que controla de manera estrictade carne, por lo que controla de manera estricta
este proceso en su propia cava de refrigeración, yeste proceso en su propia cava de refrigeración, y
así garantiza que la carne de origen Angus que seasí garantiza que la carne de origen Angus que se
sirva a la mesa tenga la condición óptima desirva a la mesa tenga la condición óptima de
terneza, jugosidad y sabor. Acompañado por unaterneza, jugosidad y sabor. Acompañado por una
amplia variedad de guarniciones que realzan yamplia variedad de guarniciones que realzan y
complementan la presentación del plato, y una ofertacomplementan la presentación del plato, y una oferta
muy amplia de vinos, ofrece toda una experienciamuy amplia de vinos, ofrece toda una experiencia

diferente a los comensales.diferente a los comensales.
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 Alicante Alicante
Carnes premium desde la críaCarnes premium desde la cría

Su ambiente y elegante decoración refieren toda laSu ambiente y elegante decoración refieren toda lacultura de la ganadería propia de la región y ofrecencultura de la ganadería propia de la región y ofrecen
una carta especializada en carnes, con una ampliauna carta especializada en carnes, con una amplia
cava de vinos. Rib eye, New York Steak, Asado decava de vinos. Rib eye, New York Steak, Asado de
tira, Chuletón, Entraña son cortes finos que ya setira, Chuletón, Entraña son cortes finos que ya se
posicionaron en la oferta de Alicante y brindan todasposicionaron en la oferta de Alicante y brindan todas
las cualidades de terneza, sabor y punto para todoslas cualidades de terneza, sabor y punto para todos
aquellos que saben disfrutar carne de calidad yaquellos que saben disfrutar carne de calidad y
valoran una buena experiencia en la mesa.valoran una buena experiencia en la mesa.

Si visita Montería, no deje de pasar por elSi visita Montería, no deje de pasar por el
Restaurante Café Alicante.Restaurante Café Alicante.

Del potrero a la mesa. Esta frase define el carácter,Del potrero a la mesa. Esta frase define el carácter,la categoría y el servicio del Restaurante Caféla categoría y el servicio del Restaurante Café
 Alicante. Alicante.

Ganaderos de tradición y certificados en buenasGanaderos de tradición y certificados en buenas
prácticas ganaderas, los dueños de Alicanteprácticas ganaderas, los dueños de Alicante
quisieron llevar toda la cadena de valor del ganadoquisieron llevar toda la cadena de valor del ganado
 Angus  Angus y y Brangus Brangus 100% 100% natural natural producido producido en en susu
finca hasta este establecimiento, que en sólo 2 añosfinca hasta este establecimiento, que en sólo 2 años
se ha convertido en un referente gastronómico de lase ha convertido en un referente gastronómico de la
capital cordobesa, y se da el lujo de ofrecer carnescapital cordobesa, y se da el lujo de ofrecer carnes
Prime correctamente maduradas de producciónPrime correctamente maduradas de producción
propia bajo los más altos estándares de calidad, conpropia bajo los más altos estándares de calidad, con
una gran clientela local y también proveniente deluna gran clientela local y también proveniente del
interior del país.interior del país. Calle 68 Nº 4-12 Barrio Calle 68 Nº 4-12 Barrio el Recreo, Monteríael Recreo, Montería

facebook: /Restaurante Cafe Alicantefacebook: /Restaurante Cafe Alicante
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 Mundos Mundos
Carne de calidad y Carne de calidad y parrilla en Llanograndeparrilla en Llanogrande

En su carta encontramos varias recetas a la parrillaEn su carta encontramos varias recetas a la parrilla
con carne de origen Angus que se han posicionadocon carne de origen Angus que se han posicionado
en el mercado local como sinónimo de alta calidad:en el mercado local como sinónimo de alta calidad:
Rib Eye, New York Steak (Brangus), Porter House yRib Eye, New York Steak (Brangus), Porter House y
Pican-ha, su producto destacado.Pican-ha, su producto destacado.

Su exclusivo proceso de maduración en seco DRYSu exclusivo proceso de maduración en seco DRY

 AGED  AGED BEEFBEEF, , con con 30 30 días días en en cava cava bajo bajo temperaturatemperatura
y humedad controladas, garantiza un producto finaly humedad controladas, garantiza un producto final
exquisito al paladar y de un gusto incomparable.exquisito al paladar y de un gusto incomparable.

El Sr. Téllez confirma que los cortes premium no sonEl Sr. Téllez confirma que los cortes premium no son
muy populares debido a su alto costo, pero que haymuy populares debido a su alto costo, pero que hay
un crecimiento sostenido de consumo en los últimosun crecimiento sostenido de consumo en los últimos
años, lo que garantiza que a futuro habrá unaaños, lo que garantiza que a futuro habrá una
demanda importante de carne de alta selección endemanda importante de carne de alta selección en
el país.el país.

Hace 11 años el Sr. Ralph Téllez, miembro deHace 11 años el Sr. Ralph Téllez, miembro de
nuestra asociación, fundó el Restaurante Mundos ennuestra asociación, fundó el Restaurante Mundos en
el sector Llanogrande, en Rionegro (Antioquia),el sector Llanogrande, en Rionegro (Antioquia),
fascinado por su ambiente natural y en un momentofascinado por su ambiente natural y en un momento
en el cual recién se estaba desarrollando urbanística-en el cual recién se estaba desarrollando urbanística-
mente. De hecho sólo había 2 restaurantes cercanosmente. De hecho sólo había 2 restaurantes cercanos
y Mundos fue el primer establecimiento especializa-y Mundos fue el primer establecimiento especializa-

do en carnes. Desde el principio el propietario tuvodo en carnes. Desde el principio el propietario tuvo
muy claro que su oferta estaba dirigida al mercadomuy claro que su oferta estaba dirigida al mercado
de las carnes Premium, gracias a la experiencia quede las carnes Premium, gracias a la experiencia que
tuvo con estas preparaciones durante su estadía entuvo con estas preparaciones durante su estadía en
Estados Unidos.Estados Unidos.

 Actualmente,  Actualmente, Mundos Mundos ofrece ofrece platos platos con con carne carne dede
origen Angus para cubrir la demanda de este tipo deorigen Angus para cubrir la demanda de este tipo de
cortes, que deben cumplir varios estrictoscortes, que deben cumplir varios estrictos
estándares de calidad, y que le han dado renombreestándares de calidad, y que le han dado renombre
como uno de los mejores restaurantes incluso a nivelcomo uno de los mejores restaurantes incluso a nivel
latinoamericano, tal como lo avala la publicaciónlatinoamericano, tal como lo avala la publicación
Latin Trade Magazine dos veces en los últimos años.Latin Trade Magazine dos veces en los últimos años.
Con esta carne de alta selección atiende losCon esta carne de alta selección atiende los
requerimientos de sus clientes y mantiene una buenarequerimientos de sus clientes y mantiene una buena

oferta gastronómica.oferta gastronómica.

Kilómetro 17 Vía a LlanograndeKilómetro 17 Vía a Llanogrande
Rionegro, AntioquiaRionegro, Antioquia
www.mundos.cowww.mundos.co



  

 La  La Casona Casona del del PradoPrado
 Asado llanero con c Asado llanero con carne Premium de arne Premium de origen nacionalorigen nacional

en el mercado con buenos precios, porcionesen el mercado con buenos precios, porciones
generosas y un producto de excelentes caracte-generosas y un producto de excelentes caracte-
rísticas.rísticas.

 T Todas odas las las piezas piezas pasan pasan enteras enteras por por las las brasas, brasas, sese
bajan para el corte y luego son pasadas a la mesa,bajan para el corte y luego son pasadas a la mesa,
sin diferenciación de precio, en porciones de 450 gr.sin diferenciación de precio, en porciones de 450 gr.
Lo cual ha sido muy bien recibido por su clientela,Lo cual ha sido muy bien recibido por su clientela,
gracias a su jugosidad, terneza y extraordinariogracias a su jugosidad, terneza y extraordinario
sabor. Lomo, cigarrillo, boca de pecho y costilla sonsabor. Lomo, cigarrillo, boca de pecho y costilla son
las piezas preferidas.las piezas preferidas.

Si busca un buen asado a la llanera, con una granSi busca un buen asado a la llanera, con una gran
diferenciación en calidad, atención y servicio, Ladiferenciación en calidad, atención y servicio, La
Casona del Prado es su destino en Duitama.Casona del Prado es su destino en Duitama.

Hace un lustro al Sr. Carlos Fajardo se le presentó laHace un lustro al Sr. Carlos Fajardo se le presentó la
oportunidad de establecer un restaurante tradicionaloportunidad de establecer un restaurante tradicional
de carne a la llanera en Duitama. Pero su visión delde carne a la llanera en Duitama. Pero su visión del
negocio cambió notablemente cuando hace algonegocio cambió notablemente cuando hace algo

más de dos años descubrió la carne Angus,más de dos años descubrió la carne Angus,
proveniente de ejemplares criados en la sabana deproveniente de ejemplares criados en la sabana de
Bogotá por algunas ganaderías dedicadas a ese tipoBogotá por algunas ganaderías dedicadas a ese tipo
de explotacion.de explotacion.

De ahí que es toda una novedad en ColombiaDe ahí que es toda una novedad en Colombia
encontrar un asadero estilo llanero muy popular, queencontrar un asadero estilo llanero muy popular, que
ofrece carne 75-100% Aberdeen Angus puro, deofrece carne 75-100% Aberdeen Angus puro, de
animales con pesos promedio de 450 kg con 22animales con pesos promedio de 450 kg con 22
meses, y provenientes de lugares como Guasca,meses, y provenientes de lugares como Guasca,
Simijaca, Facatativá, Chía, Sopó y algunos otrosSimijaca, Facatativá, Chía, Sopó y algunos otros
municipios de la sabana. Por su calidad, todo unmunicipios de la sabana. Por su calidad, todo un
ganado fuera de serie, como refiere su propietario,ganado fuera de serie, como refiere su propietario,
aunque ha sido complejo tener proveedoresaunque ha sido complejo tener proveedores
permanentes ya que la oferta de ganado comercialpermanentes ya que la oferta de ganado comercial

 Angus  Angus es es muy muy escasa. escasa. Pero Pero ha ha sabido sabido sostenersesostenerse
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contacto: 320-2353249contacto: 320-2353249

Carnes Angus y BrangusCarnes Angus y Brangus
Lo que dicen expertos sobre lasLo que dicen expertos sobre las



  

MASFINCA MASFINCA 

INMUNIZARINMUNIZAR



  

26 26 

 Hacienda  Hacienda CastillaCastilla
En Pereira, Hotel Boutique con la mejor parrillaEn Pereira, Hotel Boutique con la mejor parrilla

de pimienta, mostaza, ajos con langostinos ode pimienta, mostaza, ajos con langostinos o
champiñones.champiñones.

Con pleno conocimiento de sus bondades, la carneCon pleno conocimiento de sus bondades, la carne
de origen Angus nacional abunda en su carta. Susde origen Angus nacional abunda en su carta. Sus

clientes han comprendido que la calidad en terneza,clientes han comprendido que la calidad en terneza,
marmoreo y sabor del Angus supera ampliamentemarmoreo y sabor del Angus supera ampliamente
las expectativas de una carne grasa tradicional,las expectativas de una carne grasa tradicional,
gracias a la asesoría y conocimiento que les brindagracias a la asesoría y conocimiento que les brinda
el personal de servicio a la mesa.el personal de servicio a la mesa.

Cabe destacar igualmente que la estrategia deCabe destacar igualmente que la estrategia de
Hacienda Castilla de programar un festival de lasHacienda Castilla de programar un festival de las
carnes logró una gran afluencia de público y altacarnes logró una gran afluencia de público y alta
rotación de su oferta de parrilla, cimentando muyrotación de su oferta de parrilla, cimentando muy
buena reputación en el sector y asegurando labuena reputación en el sector y asegurando la
sostenibilidad de la misma.sostenibilidad de la misma.

En pleno corazón del paisaje cultural cafetero, seEn pleno corazón del paisaje cultural cafetero, se
ubica esta casona de arquitectura caucanaubica esta casona de arquitectura caucana
tradicional, patrimonio histórico con 300 años detradicional, patrimonio histórico con 300 años de
antigüedad, y enmarcada con la belleza paisajísticaantigüedad, y enmarcada con la belleza paisajística
de la región. Restaurada y dotada con todos losde la región. Restaurada y dotada con todos los

servicios y las comodidades contemporáneas, brindaservicios y las comodidades contemporáneas, brinda
a propios y visitantes el lugar ideal para el descansoa propios y visitantes el lugar ideal para el descanso
y para disfrutar un restaurante especializado eny para disfrutar un restaurante especializado en
carnes, con excelente atención y servicio a la mesa.carnes, con excelente atención y servicio a la mesa.

Con una clientela propia de la zona y turistas deCon una clientela propia de la zona y turistas de
origen extranjero, su oferta gastronómica buscaorigen extranjero, su oferta gastronómica busca
compartir una gran experiencia con los mejorescompartir una gran experiencia con los mejores
cortes, acompañados con vinos de selección, en uncortes, acompañados con vinos de selección, en un
entorno natural incomparable.entorno natural incomparable.

 Adicional a  Adicional a los tradicionales los tradicionales de de parrilla con parrilla con coberturacobertura
grasa como la Colita de cuadril, Chatas, Rib eye,grasa como la Colita de cuadril, Chatas, Rib eye,
New York steak, Punta de anca, Churrasco y Bife deNew York steak, Punta de anca, Churrasco y Bife de
chorizo, su carta también ofrece otras preparacioneschorizo, su carta también ofrece otras preparaciones

diferenciadas como Solomito a la parrilla con salsasdiferenciadas como Solomito a la parrilla con salsas

 Vía Pereira  Vía Pereira - Cerritos kilóme- Cerritos kilómetro 10, Plazuetro 10, Plazuela Castillala Castilla
PereiraPereira
www.haciendacastilla.comwww.haciendacastilla.com
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 La  La HamburgueseríaHamburguesería
Hamburguesas Premium diferenciadasHamburguesas Premium diferenciadas

Bogotá, Chía y CaliBogotá, Chía y Cali
www.lahamburgueseria.comwww.lahamburgueseria.com

carne, y considerada por Mauricio Silva como unacarne, y considerada por Mauricio Silva como una
de las 5 mejores hamburguesas de la capital, servidade las 5 mejores hamburguesas de la capital, servida
en uno de sus lugares preferidos de comida casual.en uno de sus lugares preferidos de comida casual.

Con el objetivo de seguir innovando en su ofertaCon el objetivo de seguir innovando en su oferta
gastronómica, estarán implementando en el cortogastronómica, estarán implementando en el corto
plazo parrilladas tipo argentino, con cortes Angus yplazo parrilladas tipo argentino, con cortes Angus y
Brangus nacionales.Brangus nacionales.

Con espacios ambientados con género rock yCon espacios ambientados con género rock y
algunos con música en vivo, La Hamburguesería esalgunos con música en vivo, La Hamburguesería es
referente obligado de buena comida tradicional.referente obligado de buena comida tradicional.

En el año 2003 La Hamburguesería nació en elEn el año 2003 La Hamburguesería nació en el
barrio La Macarena para cubrir un nicho de mercadobarrio La Macarena para cubrir un nicho de mercado
de comida de alta calidad, sana, rápida, accesible yde comida de alta calidad, sana, rápida, accesible y
con un sabor diferenciado. Al día de hoy, lascon un sabor diferenciado. Al día de hoy, las
bondades de su producto, su atención y servicio lesbondades de su producto, su atención y servicio les
permitieron crecer y posicionar 13 locales en variospermitieron crecer y posicionar 13 locales en varios
municipios del país.municipios del país.

Buscando innovar su menú inicial, de desarrolloBuscando innovar su menú inicial, de desarrollo
propio y basado en recetas tradicionales, llegaron apropio y basado en recetas tradicionales, llegaron a
la carne de origen Angus hace tres años a través dela carne de origen Angus hace tres años a través de
un ganadero asociado que les aseguró un suministroun ganadero asociado que les aseguró un suministro
permanente y estandarizado de un productopermanente y estandarizado de un producto
Premium. Y de ahí surgió su producto estrella, LaPremium. Y de ahí surgió su producto estrella, La
Joven Angus, gruesa, jugosa y de sabor inigualable,Joven Angus, gruesa, jugosa y de sabor inigualable,

que conserva las características propias de estaque conserva las características propias de esta
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 Brasas  Brasas Parrilla Parrilla Bar Bar 
Delicias gourmet en un ambiente familiar Delicias gourmet en un ambiente familiar 

suavidad de la carne, expresando así todo elsuavidad de la carne, expresando así todo el
potencial de sensaciones de estas carnes Premium.potencial de sensaciones de estas carnes Premium.
 Y  Y ésto ésto sólo sólo se se logra logra brindando brindando al al cliente cliente la la asesoríaasesoría
necesaria para hacer de su consumo unanecesaria para hacer de su consumo una
experiencia inolvidable.experiencia inolvidable.

Para garantizar la calidad del producto final, BrasasPara garantizar la calidad del producto final, Brasas
Parrilla Bar es muy cuidadoso en el manejo de laParrilla Bar es muy cuidadoso en el manejo de la
cadena de frío, buscando siempre la mejor seleccióncadena de frío, buscando siempre la mejor selección
en carne nacional de alta calidad.en carne nacional de alta calidad.

Con muy buena recordación de marca, sigue siendoCon muy buena recordación de marca, sigue siendo
uno de los líderes en carnes a la parrilla en Medellínuno de los líderes en carnes a la parrilla en Medellín
y Oriente cercano, como lo ratifican sus clientesy Oriente cercano, como lo ratifican sus clientes
extranjeros, quienes han dado en las redes socialesextranjeros, quienes han dado en las redes sociales
una alta calificación a su oferta gastronómica. Auna alta calificación a su oferta gastronómica. A
futuro ampliará su penetración comercial a otrasfuturo ampliará su penetración comercial a otras
ciudades del país como Bogotá y Cartagena.ciudades del país como Bogotá y Cartagena.

Hay restaurantes que entran con fuerza en elHay restaurantes que entran con fuerza en el
mercado por la variedad de su oferta gastronómica ymercado por la variedad de su oferta gastronómica y
por su atención especial a la clientela. Hace 13por su atención especial a la clientela. Hace 13
años, Brasas Parrilla Bar inauguró su primeraños, Brasas Parrilla Bar inauguró su primer
establecimiento en la Vía de Las Palmas cerca aestablecimiento en la Vía de Las Palmas cerca a
Medellín con una carta muy completa, haciendoMedellín con una carta muy completa, haciendo

especial énfasis en la categoría de sus productos,especial énfasis en la categoría de sus productos,
con cortes Premium tanto nacionales comocon cortes Premium tanto nacionales como
importados de la raza Angus y manteniendo unaimportados de la raza Angus y manteniendo una
oferta consistente, 100% parrilla y carbón.oferta consistente, 100% parrilla y carbón.

 Al  Al día día de de hoyhoy, , con con sedes sedes en en Llanogrande Llanogrande y y en en elel
Centro Comercial Vizcaya (Medellín), la maduración,Centro Comercial Vizcaya (Medellín), la maduración,
el corte y el término garantizan la calidad de susel corte y el término garantizan la calidad de sus
platos, acompañados con el maridaje de una ampliaplatos, acompañados con el maridaje de una amplia
selección de vinos. Rib eye, Colita de cuadril,selección de vinos. Rib eye, Colita de cuadril,
Picanha, Vacío, Entraña y New York son algunos dePicanha, Vacío, Entraña y New York son algunos de
los platos más demandados por una clientela quelos platos más demandados por una clientela que
buscan un sabor completamente diferente: sabor,buscan un sabor completamente diferente: sabor,
terneza y marmoreo, que sólo tiene la carne Angus.terneza y marmoreo, que sólo tiene la carne Angus.
En estas recetas recomiendan un término entreEn estas recetas recomiendan un término entre

medio y 3/4, que retiene todos los jugos y lamedio y 3/4, que retiene todos los jugos y la

Kilómetro 7 recta Llanogrande, RionegroKilómetro 7 recta Llanogrande, Rionegro
Centro Empresarial Vizcaya, MedellínCentro Empresarial Vizcaya, Medellín
www.brasasparrillabar.comwww.brasasparrillabar.com
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 Pepe  Pepe AncaAnca
La mejor parrilla de la costa CaribeLa mejor parrilla de la costa Caribe

clientelaclientela: Punta : Punta de anca, de anca, Solomillo, TSolomillo, Tambor de ambor de lomolomo
con salsa de pesto son los platos preferidos, inclusocon salsa de pesto son los platos preferidos, incluso

comparables con la carne importada. Y con elcomparables con la carne importada. Y con el
maridaje de un buen vino, mejor.maridaje de un buen vino, mejor.

En 2017 cumplen sus bodas de plata, con unEn 2017 cumplen sus bodas de plata, con un
excelente servicio, un ambiente muy acogedor y unaexcelente servicio, un ambiente muy acogedor y una
completa carta con las más exquisitas preparacionescompleta carta con las más exquisitas preparaciones
para los amantes de la alta cocina. Como también lopara los amantes de la alta cocina. Como también lo
ha resaltado Mauricio Silva en su columna de Elha resaltado Mauricio Silva en su columna de El
 Tiempo  Tiempo señalándolo señalándolo como como "el "el mejor mejor restaurante restaurante dede
carnes en el país".carnes en el país".

 T Tras ras un un cuidadoso cuidadoso y y prolongado prolongado proceso proceso dede
maduración de la carne de origen Angus en susmaduración de la carne de origen Angus en sus

propios cuartos de conservación, para que lleguepropios cuartos de conservación, para que llegue
muy tierna a la mesa, en Pepe Anca Steakhouse &muy tierna a la mesa, en Pepe Anca Steakhouse &
Bar saben que sólo están en el comienzo de unBar saben que sólo están en el comienzo de un
cuidadoso camino para potencializar todas lascuidadoso camino para potencializar todas las
sensaciones que ofrece un producto de altasensaciones que ofrece un producto de alta
selección.selección.

 T Toda la oda la carne carne pasa pasa por parrilla por parrilla y y eventualmente varíaeventualmente varía
su presentación con la adición de salsas y otrossu presentación con la adición de salsas y otros
complementos y guarniciones. Aunque la cartacomplementos y guarniciones. Aunque la carta
también considera otros gustos como las pastas,también considera otros gustos como las pastas,
pescados y mariscos.pescados y mariscos.

En Pepe Anca consideran que la carne nacional deEn Pepe Anca consideran que la carne nacional de
origen Angus es muy buena, tiene una alta rotación,origen Angus es muy buena, tiene una alta rotación,

y cumple ampliamente las expectativas de suy cumple ampliamente las expectativas de su

Carrera 49C Nº 76-164, BarranquillaCarrera 49C Nº 76-164, Barranquilla
www.pepeanca.comwww.pepeanca.com
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GuazcaGuazca
Comida criolla con oferta de Comida criolla con oferta de asados Angusasados Angus

destacados en su menú, despiertan toda clase dedestacados en su menú, despiertan toda clase de
sensaciones placenteras para los amantes de lasensaciones placenteras para los amantes de la
buena carne, tanto nacionales como extranjeros.buena carne, tanto nacionales como extranjeros.

La capacitación del personal de mesa es vital paraLa capacitación del personal de mesa es vital para
asesorar al cliente y hacer de su visita una granasesorar al cliente y hacer de su visita una gran
experiencia. Cortes, términos, marmoreo, terneza,experiencia. Cortes, términos, marmoreo, terneza,
maduración, así como las bondades de la razamaduración, así como las bondades de la raza
hacen parte de las bases de una cultura de la carnehacen parte de las bases de una cultura de la carne
que en Guazca están dispuestos a compartirque en Guazca están dispuestos a compartir
amablemente con todos sus comensales.amablemente con todos sus comensales.

Con una oferta gastronómica bien establecida deCon una oferta gastronómica bien establecida de
cocina típica colombiana, el Restaurante Guazca nococina típica colombiana, el Restaurante Guazca no
sólo ofrece los tradicionales ajiaco, bandeja paisa,sólo ofrece los tradicionales ajiaco, bandeja paisa,
mondongo y otras delicias locales elaboradas conmondongo y otras delicias locales elaboradas con
buen gusto, también marca la diferencia con parrillabuen gusto, también marca la diferencia con parrilla
 Angus  Angus de de origen origen nacional. nacional. Un Un concepto concepto muymuy
novedoso en el norte de Bogotá.novedoso en el norte de Bogotá.

"Incluimos carnes premium en nuestra carta porque"Incluimos carnes premium en nuestra carta porque
la carne Angus ha tenido muy buena acogida...la carne Angus ha tenido muy buena acogida...
adicionalmente hay un mejor conocimiento de losadicionalmente hay un mejor conocimiento de los
clientes para apreciarla, así como de los términosclientes para apreciarla, así como de los términos
adecuados para comer un buen asado" nos refiereadecuados para comer un buen asado" nos refiere
su propietario, el Sr. Oscar Peña. En Guazca unsu propietario, el Sr. Oscar Peña. En Guazca un
plato como el Bife Angus en reducción de vino tintoplato como el Bife Angus en reducción de vino tinto

término medio, y otros platos fuertes de parrillatérmino medio, y otros platos fuertes de parrilla

Carrera 11 No 85-33, Rincón del Carrera 11 No 85-33, Rincón del ChicóChicó
Chapinero, BogotáChapinero, Bogotá

facebook: /guazcafacebook: /guazca
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 Armadillo Armadillo
Un sitio clásico con platos gourmet de origen BrangusUn sitio clásico con platos gourmet de origen Brangus

de tira, todos ellos en su punto, con una calidadde tira, todos ellos en su punto, con una calidad

consistente y unos proveedores permanentes queconsistente y unos proveedores permanentes que
certifican la trazabilidad y calidad Angus de todoscertifican la trazabilidad y calidad Angus de todos
sus cortes.sus cortes.

Han notado que el consumo de carne PremiumHan notado que el consumo de carne Premium
nacional ha crecido de manera notoria en los últimosnacional ha crecido de manera notoria en los últimos
años y que los consumidores cada vez conocen yaños y que los consumidores cada vez conocen y
exigen una mayor calidad y unos cortesexigen una mayor calidad y unos cortes
diferenciados.diferenciados.

 Armadillo  Armadillo nace nace en en 1995 1995 con con una una propuestapropuesta

innovadora de buena comida en la zona financierainnovadora de buena comida en la zona financiera
de la ciudad de Bogotá, sector con una influenciade la ciudad de Bogotá, sector con una influencia
turística y comercial muy importante. De ahí que suturística y comercial muy importante. De ahí que su
target group esté conformado principalmente portarget group esté conformado principalmente por
ejecutivos, gerentes y diplomáticos. Es unejecutivos, gerentes y diplomáticos. Es un
restaurante de estilo clásico con amplios espacios yrestaurante de estilo clásico con amplios espacios y
líneas elegantes, que dispone de un menúlíneas elegantes, que dispone de un menú
internacional para los gustos más exigentes, con unainternacional para los gustos más exigentes, con una
oferta muy importante en carnes.oferta muy importante en carnes.

La carne Brangus tiene un lugar destacado en suLa carne Brangus tiene un lugar destacado en su
carta, con cortes madurados de gran sabor ycarta, con cortes madurados de gran sabor y
terneza como el Chuletón a la parrilla -Prime rib enterneza como el Chuletón a la parrilla -Prime rib en
porción individual-, la Chata -Entrecot o Punta deporción individual-, la Chata -Entrecot o Punta de
anca- con toque de jalapeños o costra deanca- con toque de jalapeños o costra de

chimichurry y eventualmente Filet Mignon y Asadochimichurry y eventualmente Filet Mignon y Asado

Carrera 5 No.71A-05Carrera 5 No.71A-05
BogotáBogotá

www.restaurantearmadillo.comwww.restaurantearmadillo.com
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Che BoludoChe Boludo
Es posible combinar fútbol, tango y parrilla argentinaEs posible combinar fútbol, tango y parrilla argentina

terneza, destacando el Bife ancho y el infaltableterneza, destacando el Bife ancho y el infaltable
Churrasco, que recomiendan con un buen Malbec.Churrasco, que recomiendan con un buen Malbec.

Han notado que el cliente de parrilla en ColombiaHan notado que el cliente de parrilla en Colombia
cada año se ha vuelto más exigente con la calidadcada año se ha vuelto más exigente con la calidad
del producto, así como con los vinos que ladel producto, así como con los vinos que la
acompañan, lo que ha contribuido a un crecimientoacompañan, lo que ha contribuido a un crecimiento
sostenido de la demanda de buenos cortes, quesostenido de la demanda de buenos cortes, que
ahora están al alcance de un público más amplio.ahora están al alcance de un público más amplio.

Un buen vino y una excelente carne identifican unUn buen vino y una excelente carne identifican un
país. CHE BOLUDO, COSTUMBRES ARGENTINAS.país. CHE BOLUDO, COSTUMBRES ARGENTINAS.

Hace cinco años, Don Gabriel Kuperman se vio en laHace cinco años, Don Gabriel Kuperman se vio en la
necesidad de identificar su restaurante con unnecesidad de identificar su restaurante con un

nombre sonoro, que evocara toda la tradición de susnombre sonoro, que evocara toda la tradición de sus
raíces gauchas. Al mezclarlo con su acentoraíces gauchas. Al mezclarlo con su acento
inconfundible y su pasión por el fútbol, el resultadoinconfundible y su pasión por el fútbol, el resultado
era previsible: Che Boludo nació del deseo deera previsible: Che Boludo nació del deseo de
compartir el gusto por la buena carne, la parrilladacompartir el gusto por la buena carne, la parrillada
tradicional argentina, con la historia, la tradición, latradicional argentina, con la historia, la tradición, la
cultura y la nostalgia de su tierra de origen.cultura y la nostalgia de su tierra de origen.

Sobre su oferta gastronómica, cabe resaltar que sonSobre su oferta gastronómica, cabe resaltar que son
otros enamorados de la carne Angus de origenotros enamorados de la carne Angus de origen
nacional, proveniente de la sabana de Bogotá, lanacional, proveniente de la sabana de Bogotá, la
cual creen que con un poco más de marmoreocual creen que con un poco más de marmoreo
estaría en capacidad de competir con cualquierestaría en capacidad de competir con cualquier
carne importada. Su oferta derivada de ella es decarne importada. Su oferta derivada de ella es de
mucha aceptación debido a su gran sabor, textura ymucha aceptación debido a su gran sabor, textura y

Carrera Carrera 46 No. 82-202 46 No. 82-202 / / Carrera 60 Carrera 60 No. 68 -130No. 68 -130
BarranquillaBarranquilla

instagram: @cheboludobqinstagram: @cheboludobq
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 Entremaderos Entremaderos
Un concepto diferente en servicio a la mesaUn concepto diferente en servicio a la mesa

Calle 9 Sur No. 16A-140, Calle 9 Sur No. 16A-140, Vía Las PalmasVía Las Palmas
MedellínMedellín
www.entremaderos.comwww.entremaderos.com

facebook: /entremaderosfacebook: /entremaderos

sostener la temperatura de los platos solicitados ysostener la temperatura de los platos solicitados y

permitir que el cliente le dé el término al corte de supermitir que el cliente le dé el término al corte de su
gusto: Picahna, Striploin, Terderloin, Punta de anca,gusto: Picahna, Striploin, Terderloin, Punta de anca,
y Solomito de Angus. La carne nacional disponibley Solomito de Angus. La carne nacional disponible
es de muy buena calidad y la reciben con unes de muy buena calidad y la reciben con un
proceso de maduración adecuado, lo que potenciaproceso de maduración adecuado, lo que potencia
su terneza y sabor.su terneza y sabor.

Con un menú muy atractivo, buena asesoría delCon un menú muy atractivo, buena asesoría del
personal de mesa y un ambiente acogedor,personal de mesa y un ambiente acogedor,
Entremaderos se consolida como una apuestaEntremaderos se consolida como una apuesta
diferente en el paisaje gastronómico de la ciudad.diferente en el paisaje gastronómico de la ciudad.

Disfrutar de un buen plato gourmet, con excelenteDisfrutar de un buen plato gourmet, con excelente

servicio a la mesa, en un ambiente rústico y con unaservicio a la mesa, en un ambiente rústico y con una
vista panorámica de la ciudad de Medellín es lavista panorámica de la ciudad de Medellín es la
promesa básica de Entremaderos. Y la cumplen apromesa básica de Entremaderos. Y la cumplen a
cabalidad, lo que ha establecido una buenacabalidad, lo que ha establecido una buena
reputación entre su público objetivo desde su inicio,reputación entre su público objetivo desde su inicio,
hace tres años.hace tres años.

Dentro de su carta encontramos una gran variedadDentro de su carta encontramos una gran variedad
de carnes con diferenciales propios de la comidade carnes con diferenciales propios de la comida
fusión, predominando la cocina peruana japonesa yfusión, predominando la cocina peruana japonesa y
una oferta importante de parrilla de origen Angus.una oferta importante de parrilla de origen Angus.

Su mayor atractivo en el servicio de carnes es unSu mayor atractivo en el servicio de carnes es un
sistema que desarrollaron llamado Carbón a lasistema que desarrollaron llamado Carbón a la
Mesa, el cual consiste en unas parrillas portátilesMesa, el cual consiste en unas parrillas portátiles

que se colocan con la brasa viva en la mesa paraque se colocan con la brasa viva en la mesa para
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TizonesTizones
Parrilla gourmet en el noroeste de Cali Parrilla gourmet en el noroeste de Cali 

19 años de experiencia en asados al carbón hacen19 años de experiencia en asados al carbón hacen
de Tizones su mejor carta de presentación. Con unde Tizones su mejor carta de presentación. Con un
ambiente familiar, cálido y elegante, con excelenteambiente familiar, cálido y elegante, con excelente
servicio a la mesa y una carta variada dondeservicio a la mesa y una carta variada donde
destacan las carnes blancas y rojas, los mariscos ydestacan las carnes blancas y rojas, los mariscos y
el gran protagonista: Lomo al trapo, de granel gran protagonista: Lomo al trapo, de gran
aceptación entre el público y que le ha dado alaceptación entre el público y que le ha dado al
restaurante un posicionamiento incuestionable en elrestaurante un posicionamiento incuestionable en el
horizonte gastronómico de la Sultana del Valle.horizonte gastronómico de la Sultana del Valle.

El lugar ideal para los amantes de la buena carne.El lugar ideal para los amantes de la buena carne.

 Tizones  Tizones es es uno uno de de los los restaurantes más restaurantes más prestigiosoprestigiososs
de Cali por la calidad de sus productos, elaboradosde Cali por la calidad de sus productos, elaborados
con cortes seleccionados para ofrecer lo mejor delcon cortes seleccionados para ofrecer lo mejor del
Lomo viche o Solomillo, Punta de anca y otrasLomo viche o Solomillo, Punta de anca y otras
piezas de carne, provenientes de ganado cruzadopiezas de carne, provenientes de ganado cruzado
con Angus en la Costa Atlántica.con Angus en la Costa Atlántica.

El Sr. David Landázuri, chef de Tizones, opina que laEl Sr. David Landázuri, chef de Tizones, opina que la
carne del ganado nacional de origen Angus hacarne del ganado nacional de origen Angus ha
cubierto todas sus expectativas, ya que ha mejoradocubierto todas sus expectativas, ya que ha mejorado
notablemente en terneza, jugosidad y sabor y que elnotablemente en terneza, jugosidad y sabor y que el
suministro tiene una gran regularidad. Ellossuministro tiene una gran regularidad. Ellos
mantienen las piezas enteras y las porcionan antesmantienen las piezas enteras y las porcionan antes
de entrar a parrilla, para así conservar intactas sude entrar a parrilla, para así conservar intactas su
cualidades únicas por las cuales son reconocidos.cualidades únicas por las cuales son reconocidos.

 Avenida 6B  Avenida 6B Norte # 28N-57Norte # 28N-57
Barrio Santa Mónica Barrio Santa Mónica Residencial, CaliResidencial, Cali

www.restaurantetizones.comwww.restaurantetizones.com
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nuestros socios y darles herramientas para tomarnuestros socios y darles herramientas para tomar
decisiones claves.decisiones claves.

Qué podemos aportar con el análisis de los datosQué podemos aportar con el análisis de los datos::

Seleccionar animales más productivos.Seleccionar animales más productivos.

Identificar y descartar animales ineficientes deIdentificar y descartar animales ineficientes deacuerdo con los parámetros del hato.acuerdo con los parámetros del hato.
Medir la productividad del hato.Medir la productividad del hato.
Expresar los rendimientos de cada una de lasExpresar los rendimientos de cada una de las
unidades de producción de la hacienda.unidades de producción de la hacienda.
Controlar los diferentes factores de Controlar los diferentes factores de producción.producción.

uscando complementar los serviciosuscando complementar los servicios
que presta la asociación,que presta la asociación,

establecimos a partir de 2016 un modelo de capturaestablecimos a partir de 2016 un modelo de captura
y análisis de datos productivos para predios dey análisis de datos productivos para predios de
nuestros asociados. Este servicio COMPLETAMENTEnuestros asociados. Este servicio COMPLETAMENTE
GRATUITO nace de la necesidad de brindar apoyo,GRATUITO nace de la necesidad de brindar apoyo,

con la generación de información a partir de los datoscon la generación de información a partir de los datosrecolectados por los ganaderos en las fincas, yrecolectados por los ganaderos en las fincas, y
proponer ajustes para procurar aumentar laproponer ajustes para procurar aumentar la
productividad. Pretendemos hacer un seguimientoproductividad. Pretendemos hacer un seguimiento
más detallado a todos los parámetros técnicos demás detallado a todos los parámetros técnicos de

 M Moonniittoorreeo Go Gaannaaddeerroo
 para socios Angus & Brangus para socios Angus & Brangus

 B B
Por: Felipe Echeverry Hernández Por: Felipe Echeverry Hernández 

 Zootecnista U de A. Zootecnista U de A.
 Asistente Técnico Asistente Técnico

 Asociación Angus  Asociación Angus y Brangus de Coloy Brangus de Colombiambia

de nuestros técnicosde nuestros técnicos

 Ahora Asobrangus se encarga  Ahora Asobrangus se encarga del seguimiento productivo de su ganaderíadel seguimiento productivo de su ganadería
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de nuestros técnicosde nuestros técnicos

¿Que datos necesitamos para iniciar?¿Que datos necesitamos para iniciar?

Se diseñaron 5 formatos simples, con los cuales seSe diseñaron 5 formatos simples, con los cuales se
tendrá toda la información necesaria para la creacióntendrá toda la información necesaria para la creación
de la finca en el software ganadero.de la finca en el software ganadero.

InventarioInventario: Inicialmente se deben ingresar los: Inicialmente se deben ingresar los
animales que están en la finca, con el historial deanimales que están en la finca, con el historial de
cada uno (si una vaca tiene más de un parto, relacio-cada uno (si una vaca tiene más de un parto, relacio-
narlos cada uno por separado), para así poder crearnarlos cada uno por separado), para así poder crear
el histórico reproductivo de cada animal.el histórico reproductivo de cada animal.

Palpación y destetePalpación y destete: Se ingresan los datos de: Se ingresan los datos de
palpación de palpación de la vaca y la vaca y peso del tepeso del ternero rnero correspon-correspon-
dientes al evento de destete.dientes al evento de destete.

PesajesPesajes: Se ingresa el pesaje por animal, tomando: Se ingresa el pesaje por animal, tomando
datos extras como condición corporal, alzada ydatos extras como condición corporal, alzada y
circunferencia escrotal, si se cuenta con estos.circunferencia escrotal, si se cuenta con estos.

PartoParto: Se aporta periódicamente la información de: Se aporta periódicamente la información de
los partos ocurridos en un periodo, abortos y otroslos partos ocurridos en un periodo, abortos y otros
eventos eventos reproductivreproductivos.os.

Reporte de serviciosReporte de servicios: Para Reportar los servicios de: Para Reportar los servicios de
vacas o novillas, por Inseminación artificial o montavacas o novillas, por Inseminación artificial o monta
natural.natural.
  
¿Como se envía la información?¿Como se envía la información?

Esta información se deberá enviar por correo electró-Esta información se deberá enviar por correo electró-
nico en los formatos preestablecidos por la asocia-nico en los formatos preestablecidos por la asocia-

ción. En principio, para crear el predio, podremosción. En principio, para crear el predio, podremos
recibir también fotocopias de las libretas de registro orecibir también fotocopias de las libretas de registro o
tarjetería de la finca; si ya se cuenta con el software,tarjetería de la finca; si ya se cuenta con el software,
se podrá enviar el backup (respaldo) para montarlo ense podrá enviar el backup (respaldo) para montarlo en
nuestro sistema.nuestro sistema.

¿Cada cuánto se debe enviar la información?¿Cada cuánto se debe enviar la información?

Esta información debe ser compartida cada 2 meses,Esta información debe ser compartida cada 2 meses,
para tener datos actualizados y tomar decisiones depara tener datos actualizados y tomar decisiones de
manera rápida.manera rápida.

¿Qué nos interesa identificar?¿Qué nos interesa identificar?

Para la asociación es fundamental identificar losPara la asociación es fundamental identificar los

parámetros productivos y reproductivos de los hatosparámetros productivos y reproductivos de los hatos

de nuestros asociados, tales como edad y peso alde nuestros asociados, tales como edad y peso al
primer servicio, intervalo entre partos, edad y peso alprimer servicio, intervalo entre partos, edad y peso al
primer parto, ganancia de peso en diferentes etapasprimer parto, ganancia de peso en diferentes etapas
y establecer a partir de ahí nuestros programas dey establecer a partir de ahí nuestros programas de
mejora, basados en datos reales de desempeño demejora, basados en datos reales de desempeño de
 Angus y  Angus y Brangus bajo nuestras Brangus bajo nuestras condiciones.condiciones.

Entrega de informesEntrega de informes

De parte de la asociación se enviarán los análisis deDe parte de la asociación se enviarán los análisis de
los datos con los cuales podremos tener una radio-los datos con los cuales podremos tener una radio-
grafía de las fincas. En ningún caso se utilizarán losgrafía de las fincas. En ningún caso se utilizarán los
datos para hacer comparaciones ni escalafones, sólodatos para hacer comparaciones ni escalafones, sólo
se utilizarán para la entrega de recomendacionesse utilizarán para la entrega de recomendaciones
individuales a cada ganadero que permitan la tomaindividuales a cada ganadero que permitan la toma
de decisiones buscando aumentar la productividadde decisiones buscando aumentar la productividad
de cada hato.de cada hato.

Infórmese y empiece su proceso de monitoreoInfórmese y empiece su proceso de monitoreo::

Felipe Echeverry Hernández Felipe Echeverry Hernández 
317-5111923317-5111923

 asistencia.t@asoangusbrangus.org.co asistencia.t@asoangusbrangus.org.co



  

resultados fueron muy positivos dado que muchosresultados fueron muy positivos dado que muchos
criadores están logrando encontrar el biotipo ideal delcriadores están logrando encontrar el biotipo ideal del
animal funcional para la zona agroambiental en la cualanimal funcional para la zona agroambiental en la cual
se encuentran ubicados, debido a que sin adapta-se encuentran ubicados, debido a que sin adapta-
ción, la precocidad y la productividad de nuestra razación, la precocidad y la productividad de nuestra raza
no se obtendrían.no se obtendrían.

Hoy por hoy, en varios países la denominación delHoy por hoy, en varios países la denominación del
Brangus se refiere a todos los individuos que tienenBrangus se refiere a todos los individuos que tienen

cruce de Brahman por Angus, los cuales se encuen-cruce de Brahman por Angus, los cuales se encuen-
tren entre 25% y 75% de sangre de Angus. Entren entre 25% y 75% de sangre de Angus. En
 Argentina  Argentina por por ejemplo, ejemplo, gracias gracias a a estudios estudios realizadosrealizados
por la Asociación Brangus de ese país con lapor la Asociación Brangus de ese país con la

ara el departamento técnico de laara el departamento técnico de la
asociación siempre ha sido prioritarioasociación siempre ha sido prioritario

orientar y acompañar a los productores que trabajanorientar y acompañar a los productores que trabajan
con las razas, con la finalidad de mejorar siempre elcon las razas, con la finalidad de mejorar siempre el
sistema productivo donde se involucran sangre Angussistema productivo donde se involucran sangre Angus
y Brangus.y Brangus.

En el 2012 la asociación realizó un cambio en losEn el 2012 la asociación realizó un cambio en los
registros de la raza Brangus avalando los crucesregistros de la raza Brangus avalando los cruces

entre ejemplares con diferentes porcentajes racialesentre ejemplares con diferentes porcentajes raciales
Brahman y Angus, obteniéndose así Brangus recons-Brahman y Angus, obteniéndose así Brangus recons-
tituidos, que se denominaron “Brangus R”. Lostituidos, que se denominaron “Brangus R”. Los

Un solo BrangusUn solo Brangus

 P  P 
Por: Daniel Felipe Osorio RobledoPor: Daniel Felipe Osorio RobledoDirector TécnicoDirector Técnico

 Asociación Angus  Asociación Angus y Brangus de Coloy Brangus de Colombiambia

de nuestros técnicosde nuestros técnicos

Desde ahoraDesde ahora



  

Universidad de Buenos Aires, sobre la composiciónUniversidad de Buenos Aires, sobre la composición
genómica del Brangus 3/8, luego de trabajar variasgenómica del Brangus 3/8, luego de trabajar varias
décadas de cruces entre sí, se halló que habíadécadas de cruces entre sí, se halló que había
individuos 3/8 que tenían hasta 90%, 75% y 50% deindividuos 3/8 que tenían hasta 90%, 75% y 50% de
sangre de Angus y no el 62.5% que se esperaba.sangre de Angus y no el 62.5% que se esperaba.

 T Teniendo en eniendo en cuenta cuenta este este fenómeno y fenómeno y la la necesidad denecesidad de

moverse dentro de los porcentajes raciales en lasmoverse dentro de los porcentajes raciales en lasdistintas zonas geográficas del trópico, el departa-distintas zonas geográficas del trópico, el departa-
mento técnico de Asobrangus buscó simplificar elmento técnico de Asobrangus buscó simplificar el
proceso y la denominación de los registros.proceso y la denominación de los registros.

Será en todo caso muy importante contar con elSerá en todo caso muy importante contar con el
acompañamiento de nuestros técnicos en campo, losacompañamiento de nuestros técnicos en campo, los
cuales ayudarán a orientar a los criadores de acuerdocuales ayudarán a orientar a los criadores de acuerdo
al tipo de animal funcional para la zona en la cual seal tipo de animal funcional para la zona en la cual se
encuentra ubicado, recomendando más grado deencuentra ubicado, recomendando más grado de
acebuzamiento en trópico bajo como también másacebuzamiento en trópico bajo como también más
porcentaje de sangre Angus en los lugares donde elporcentaje de sangre Angus en los lugares donde el
manejo y el ambiente así lo permitan, en procura demanejo y el ambiente así lo permitan, en procura de
obtener mayor precocidad, sumada a la calidad deobtener mayor precocidad, sumada a la calidad de
carne que se obtiene en los animales con mayorescarne que se obtiene en los animales con mayores
porcentaje de sangre de Angus.porcentaje de sangre de Angus.

 T Todo el odo el esquema de esquema de cruzamientos permanecerá igual.cruzamientos permanecerá igual.
Se denominarán Brangus a los siguientes crucesSe denominarán Brangus a los siguientes cruces
permitidos en el reglamento de registros de lapermitidos en el reglamento de registros de la
asociación:asociación:

BraMBraM (50% Brahman x 50% Angus) (50% Brahman x 50% Angus)
BraTBraT (75% Brahman x 25% Angus) (75% Brahman x 25% Angus)
BraUBraU (25% Brahman x 75% Angus) (25% Brahman x 75% Angus)
Brangus RBrangus R (50% Brahman x 50% Angus) (50% Brahman x 50% Angus)
Brangus 5/8Brangus 5/8 (62.5% Brahman x 37.5% Angus) (62.5% Brahman x 37.5% Angus)

El departamento El departamento técnico de técnico de la asociacila asociación enfatiza ón enfatiza lala
necesidad de iniciar procesos de selección ennecesidad de iniciar procesos de selección en
nuestra reposición, buscando elegir individuos biennuestra reposición, buscando elegir individuos bien
caracterizados, con la mejor adaptación (pelo corto),caracterizados, con la mejor adaptación (pelo corto),
talla media, ombligos correctos y con mejor confor-talla media, ombligos correctos y con mejor confor-
mación, mación, acompañados acompañados de de indicadores indicadores productivosproductivos
como lo son el peso al destete, peso al año y a loscomo lo son el peso al destete, peso al año y a los
18 meses que ayuden a replicar los individuos élite en18 meses que ayuden a replicar los individuos élite en

cada predio.cada predio.

 Desde ahora  Desde ahora denominamos Brangudenominamos Brangus a s a todostodos
 los ejemplares  los ejemplares que se que se encuentran entencuentran entre elre el
 25%  25% y 75% y 75% de sangre de sangre de Ande Angus y gus y sese
especificará el porcentaje de sangre deespecificará el porcentaje de sangre de
 Brahman y  Brahman y de Angude Angus del s del producto producto en elen el
 registro expedido. registro expedido.

LUZ DEL ESTELUZ DEL ESTE
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2016 2016 
Con mejores precios para el ganado de Con mejores precios para el ganado de carne,carne,

 Angus, Brangus y sus cruces se siguieron posicionando Angus, Brangus y sus cruces se siguieron posicionando

como LA MEJOR CARNE, EL como LA MEJOR CARNE, EL MEJOR NEGOCIO.MEJOR NEGOCIO.

En el año 2016, En el año 2016, la Asociación conmemorla Asociación conmemoró su vigésimo aniversario, renovó su vigésimo aniversario, renovó su imagen y avanzó en su laboró su imagen y avanzó en su labor
como gremio.como gremio.

Impulsados por la reacción de los precios para el Kg de ternero y novillo, en 2016 continuamos bajo unaImpulsados por la reacción de los precios para el Kg de ternero y novillo, en 2016 continuamos bajo una
atmósfera positiva, un intenso trabajo de difusión de las razas Angus y Brangus y su cruzamiento conatmósfera positiva, un intenso trabajo de difusión de las razas Angus y Brangus y su cruzamiento con
ganaderías comerciales como la mejor alternativa para mejorar la rentabilidad de las empresas ganaderas.ganaderías comerciales como la mejor alternativa para mejorar la rentabilidad de las empresas ganaderas.

Contamos para 2016 con el acompañamiento de Asobrangus Comercial (Angus Azul), Elanco e Ivanagro,Contamos para 2016 con el acompañamiento de Asobrangus Comercial (Angus Azul), Elanco e Ivanagro,
empresas privadas que decidieroempresas privadas que decidieron mediante acuerdos anuales, acompañarnos y n mediante acuerdos anuales, acompañarnos y recorrer con nosotros todo elrecorrer con nosotros todo el
país. Gracias a su apoyo pudimos financiar y realizar mes a mes eventos en diferentes regiones, y explicar enpaís. Gracias a su apoyo pudimos financiar y realizar mes a mes eventos en diferentes regiones, y explicar en
ellas porqué Angus y Brangus son La Mejor Carne y El Mejor Negocio. Nos hemos convertido en un ente queellas porqué Angus y Brangus son La Mejor Carne y El Mejor Negocio. Nos hemos convertido en un ente que
congrega un público muy interesante en todas las regiones ganaderas del país, lo cual nos ha fortalecidocongrega un público muy interesante en todas las regiones ganaderas del país, lo cual nos ha fortalecido

comercialmente y evidencia además el avance en nuestra labor de presentarnos como la mejor alternativa encomercialmente y evidencia además el avance en nuestra labor de presentarnos como la mejor alternativa en
producción de carne.producción de carne.

CONFERENCIAS Y DIAS DE CAMPOCONFERENCIAS Y DIAS DE CAMPO
Diferentes explotaciones y escenarios ganaderos en varios departamentos del país sirvieron como espacio deDiferentes explotaciones y escenarios ganaderos en varios departamentos del país sirvieron como espacio de

difusión de las ventajas y opciones de uso de las razas Angus y Brangus. Nos enfocamos en presentar lasdifusión de las ventajas y opciones de uso de las razas Angus y Brangus. Nos enfocamos en presentar las
razas como alternativa de producción de carne partir de la vacada comercial existente. Cada vez másrazas como alternativa de producción de carne partir de la vacada comercial existente. Cada vez más
ganaderos se unen a nuestros planteamientos de cruzamiento, motivados por los testimonios de productoresganaderos se unen a nuestros planteamientos de cruzamiento, motivados por los testimonios de productores
exitosos y por el evidente interés del mercado por carne con influencia Angus.exitosos y por el evidente interés del mercado por carne con influencia Angus.

Por: Juan David Peláez M., Director EjecutivoPor: Juan David Peláez M., Director Ejecutivo

 nuestro nuestros s eventoseventos



  

 nuestro nuestros s eventoseventos

Conferencia Angus y Brangus en la Feria Ganadera de Útica, Conferencia Angus y Brangus en la Feria Ganadera de Útica, CundinamarcaCundinamarca

Conferencia y exhibición Angus & Brangus en la Feria Ganadera de Puerto BoyacáConferencia y exhibición Angus & Brangus en la Feria Ganadera de Puerto Boyacá

Día de Campo Angus y Brangus Masfinca Ganadería, Día de Campo Angus y Brangus Masfinca Ganadería, Hacienda El Candil, CundinamarcaHacienda El Candil, Cundinamarca

Día de Campo Brangus Día de Campo Brangus Ganadería Horizontes, El Retiro, AntiGanadería Horizontes, El Retiro, Antioquiaoquia

Seminario Supremacía Cárnica Evagro, Auditorio Tierragro MedellínSeminario Supremacía Cárnica Evagro, Auditorio Tierragro Medellín

Conferencia Angus y Brangus para Conferencia Angus y Brangus para el Valle de Tenza, Garagoa, Boyacáel Valle de Tenza, Garagoa, Boyacá

Día de Campo Brangus Ganadería Palmar del Llano, Castilla La Día de Campo Brangus Ganadería Palmar del Llano, Castilla La Nueva, MetaNueva, Meta

Gira ganadera Departamento de Vichada, municipios Santa Rosalía y PrimaveraGira ganadera Departamento de Vichada, municipios Santa Rosalía y Primavera

Charla Angus y Brangus en Charla Angus y Brangus en el Valle de Tenza, municipios Sutatenza y La Capilla, Boyacáel Valle de Tenza, municipios Sutatenza y La Capilla, Boyacá

Gira ganadera Departamento de Vichada, municipios Puerto Carreño y CumariboGira ganadera Departamento de Vichada, municipios Puerto Carreño y Cumaribo

Día de Campo Brangus en La Calera, Día de Campo Brangus en La Calera, Cundinamarca, Hacienda TierralejaCundinamarca, Hacienda Tierraleja

 T Taller de selección de Taller de selección de Toros Angus y Brangus, Corferias, Bogoros Angus y Brangus, Corferias, Bogotáotá

Gira de producción y comercialización de Carne Angus por la Sabana de Gira de producción y comercialización de Carne Angus por la Sabana de Bogotá,Bogotá,

   Ganadería Mudela del Rio, Bogotá, Angus LógiGanadería Mudela del Rio, Bogotá, Angus Lógicos y Angus Azul, Chíacos y Angus Azul, Chía

Día de Campo Angus y Brangus Arbeláez 2016, Agropecuaria Luz del Este, CundinamarcaDía de Campo Angus y Brangus Arbeláez 2016, Agropecuaria Luz del Este, Cundinamarca

Gira Angus por la Gira Angus por la Sabana de Bogotá, Sabana de Bogotá, ganaderos Valle de Tganaderos Valle de Tenza,enza,

   Ganadería Mudela del Rio, Ganadería Mudela del Rio, Bogotá, Angus Azul, CBogotá, Angus Azul, Chíahía

Día de Campo Brangus Hacienda Antares, Puerto Parra, SantanderDía de Campo Brangus Hacienda Antares, Puerto Parra, Santander

Seminario Internacional Razas Bovinas Cárnicas de America, Florencia, CaquetáSeminario Internacional Razas Bovinas Cárnicas de America, Florencia, Caquetá

Día de Campo Brangus Finca Agua Linda, Villanueva, CasanareDía de Campo Brangus Finca Agua Linda, Villanueva, Casanare

Exhibición Angus y Brangus, Feria Agroindustrial de La Exhibición Angus y Brangus, Feria Agroindustrial de La Calera, CundinamarcaCalera, Cundinamarca
Jornada de Tecnificación de Praderas para Ganadería de Carne,Jornada de Tecnificación de Praderas para Ganadería de Carne,

Hacienda Chiloé, Sopó, CundinamarcaHacienda Chiloé, Sopó, Cundinamarca

Marzo 4Marzo 4

Marzo 4 - 6Marzo 4 - 6

Marzo 9Marzo 9

Marzo 10Marzo 10

Marzo 11Marzo 11

Mayo 20Mayo 20

Mayo 27Mayo 27

Mayo 31 - Junio 1Mayo 31 - Junio 1

Junio 22Junio 22

Julio 5-9Julio 5-9

Julio 14Julio 14

Julio 21Julio 21

Julio 28Julio 28

 Agosto 13 Agosto 13

Septiembre 15Septiembre 15

Octubre 13Octubre 13

Noviembre 3Noviembre 3

Noviembre 25Noviembre 25

Noviembre 27Noviembre 27
Noviembre 29Noviembre 29

IVANAGROIVANAGRO
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 nuestro nuestros s eventoseventos

 MEDIOS IMPRESOS, VISUALES Y DIGITALES MEDIOS IMPRESOS, VISUALES Y DIGITALES
Logramos con el periódico El Tiempo la inclusión, en su tradicional sección Tierras & Ganados del sábado 23Logramos con el periódico El Tiempo la inclusión, en su tradicional sección Tierras & Ganados del sábado 23

de enero, de un artículo sobre la creciente producción y demanda de carne Angus y Brangus en nuestro país yde enero, de un artículo sobre la creciente producción y demanda de carne Angus y Brangus en nuestro país y
las perspectivas y oportunidades de este negocio.las perspectivas y oportunidades de este negocio.

Grabamos varios contenidos para el programa La Finca de Hoy de Caracol TV y generamos una notaGrabamos varios contenidos para el programa La Finca de Hoy de Caracol TV y generamos una nota
especial de Carne Angus y Brangus para el Programa Panorama de la franja CM&.especial de Carne Angus y Brangus para el Programa Panorama de la franja CM&.

Generamos la versión número 3 del periódico Mundo Cárnico, que esta vez se ocupó de abordar de maneraGeneramos la versión número 3 del periódico Mundo Cárnico, que esta vez se ocupó de abordar de manera
clara las opciones de cruzamiento de Angus y Brangus sobre vientres comerciales.clara las opciones de cruzamiento de Angus y Brangus sobre vientres comerciales.

Como una manera de conmemorar los 20 años de fundación de la Asociación, produjimos un libro deComo una manera de conmemorar los 20 años de fundación de la Asociación, produjimos un libro de
fotografías que resalta los maravillosos paisajes colombianos y la manera como los ejemplares Angus yfotografías que resalta los maravillosos paisajes colombianos y la manera como los ejemplares Angus y

Brangus se han apoderado de su geografía.Brangus se han apoderado de su geografía.
Modernizamos nuestra nueva página de internet, para llegar de manera más entretenida y amable al públicoModernizamos nuestra nueva página de internet, para llegar de manera más entretenida y amable al público

que nos visita, manteniendo las herramientas de consulta de registros, reporte de nacimientos y vitrina deque nos visita, manteniendo las herramientas de consulta de registros, reporte de nacimientos y vitrina de

 EXPOSICIONE EXPOSICIONES Y S Y FERIASFERIAS
 Vario Varios s escenarios escenarios de de distintas distintas regiones regiones del del país país generaron generaron espacio espacio para para la la presencia presencia de de la la mejor mejor genéticagenética

 Angus y  Angus y Brangus y Brangus y el juzgamiento de el juzgamiento de nuestros animales élite.nuestros animales élite.
 Villavicencio nos recibió  Villavicencio nos recibió en ExpoMalocas 2016, en ExpoMalocas 2016, de Enero 26 de Enero 26 a Febrero 1.a Febrero 1.
En Rionegro, Antioquia, realizamos un evento independiente que incluyó en su programación además de laEn Rionegro, Antioquia, realizamos un evento independiente que incluyó en su programación además de la

exposición de animales Angus y Brangus, Curso de asados y un restaurante con la mejor parrilla.exposición de animales Angus y Brangus, Curso de asados y un restaurante con la mejor parrilla.

Desarrollamos el primer Expo Ternero Angus y Brangus los días Mayo 13 y 14 en Rodeo Center - Llanogrande.Desarrollamos el primer Expo Ternero Angus y Brangus los días Mayo 13 y 14 en Rodeo Center - Llanogrande.Se cumplió la 7a. versióSe cumplió la 7a. versión de la tradicional Expo Angn de la tradicional Expo Angus y Brangus de Arbeláez, us y Brangus de Arbeláez, en la cual convocamosen la cual convocamos
nuevamente a ganadernuevamente a ganaderos de la región de Sumapos de la región de Sumapaz, az, para presentarles nuestpara presentarles nuestras razas y sus opciones deras razas y sus opciones de
producción.producción.

En Corferias, Bogotá, en el marco de la Exposición Nacional Ganadera 2016, realizamos nuestra 7a.En Corferias, Bogotá, en el marco de la Exposición Nacional Ganadera 2016, realizamos nuestra 7a.
Exposición Nacional Angus y Brangus, una muy buena muestra del juicioso trabajo de nuestros ganaderos deExposición Nacional Angus y Brangus, una muy buena muestra del juicioso trabajo de nuestros ganaderos de
distintas regiones del país.distintas regiones del país.

En Octubre fuimos a Agroexpo Caribe en Barranquilla, para presentar en la Feria Nacional Cebú, las opcio-En Octubre fuimos a Agroexpo Caribe en Barranquilla, para presentar en la Feria Nacional Cebú, las opcio-
nes de sumatoria de la precocidad y calidad de carne del Angus a la adaptación de las razas cebuinas.nes de sumatoria de la precocidad y calidad de carne del Angus a la adaptación de las razas cebuinas.



  

 PROYECTOS Y PROGRAMAS REGIONALES PROYECTOS Y PROGRAMAS REGIONALES

Se firmó un proyecto con la Alcaldía del municipio de la Calera, Cundinamarca, para la introducción deSe firmó un proyecto con la Alcaldía del municipio de la Calera, Cundinamarca, para la introducción de
sangre Angus sobre vientres Normando comerciales con el ánimo de ofrecer alternativas complementarias parasangre Angus sobre vientres Normando comerciales con el ánimo de ofrecer alternativas complementarias para
los pequeños ganaderos de la región, facilitando el acceso a mercados especializados en carne de calidadlos pequeños ganaderos de la región, facilitando el acceso a mercados especializados en carne de calidad
 Angus y  Angus y Brangus.Brangus.

Se generó un Acuerdo con el Comité de Ganaderos de Tame, Arauca, para su afiliación como gremio a laSe generó un Acuerdo con el Comité de Ganaderos de Tame, Arauca, para su afiliación como gremio a la
 Asociación  Asociación Angus Angus y y Brangus Brangus y y para para la la generación generación de de un un programa programa de de instrucción instrucción de de genética genética Brangus Brangus sobresobre
vientres comerciales en el departamento de Arauca.vientres comerciales en el departamento de Arauca.

Un grupo de Un grupo de ganaderos asoganaderos asociados tuvo aciados tuvo acceso al prcceso al programa ograma piloto de piloto de asistencia técnicasistencia técnica de UNAGA, quea de UNAGA, que
realizó la evaluación de características de suelos, y análisis de su vocación productiva.realizó la evaluación de características de suelos, y análisis de su vocación productiva.

18 predios beneficiarios fueron incluidos en el Programa Nacional de Mejoramiento Genético de ganadería de18 predios beneficiarios fueron incluidos en el Programa Nacional de Mejoramiento Genético de ganadería de
carne PNMG, liderado carne PNMG, liderado por UNAGA, que cpor UNAGA, que con recursos del on recursos del Ministerio de Ministerio de Agricultura Agricultura busca generar informbusca generar informaciónación
productiva para orientación del mejoramiento genético del hato de carne nacional.productiva para orientación del mejoramiento genético del hato de carne nacional.

Se realizaron acercamientos y se presentó un proyecto a la Gobernación del Cesar, para la búsqueda de unSe realizaron acercamientos y se presentó un proyecto a la Gobernación del Cesar, para la búsqueda de un
programa regional de transformación de la ganadería de carne de esta zona del país.programa regional de transformación de la ganadería de carne de esta zona del país.

 nuestro nuestros s eventoseventos

 DEP DEPARTARTAMENTO TÉCNICOAMENTO TÉCNICOEn 2016 el departamento técnico de la asociación se fortaleció con la contratación de un nuevo técnico deEn 2016 el departamento técnico de la asociación se fortaleció con la contratación de un nuevo técnico de
planta (Felipe Echeverry Hernández, Zootecnista de la Universidad de Antioquia), quien además de realizarplanta (Felipe Echeverry Hernández, Zootecnista de la Universidad de Antioquia), quien además de realizar
visitas de acompañamiento técnico desde Medellín a algunas regiones del país, está encargado de ofrecer devisitas de acompañamiento técnico desde Medellín a algunas regiones del país, está encargado de ofrecer de

animales que resultan de bastante interés para nuestros usuarios.animales que resultan de bastante interés para nuestros usuarios.
Nuestras redes sociales se siguieron fortaleciendo como medio de difusión. Contamos hoy en Instagram conNuestras redes sociales se siguieron fortaleciendo como medio de difusión. Contamos hoy en Instagram con

cerca de 20.000 seguidores, siendo líderes dentro de las agremiaciones del sector en esta red social. Encerca de 20.000 seguidores, siendo líderes dentro de las agremiaciones del sector en esta red social. En
Facebook tenemos 6.000 amigos de nuestra asociación.Facebook tenemos 6.000 amigos de nuestra asociación.

 TIERRALEJA  TIERRALEJA 



  

 PRESENCIA EN EVENTOS INTERNACIONALES PRESENCIA EN EVENTOS INTERNACIONALES
Del 22 al 24 de septiembre los Directores Ejecutivo y Técnico de la Asociación participaron de las JornadasDel 22 al 24 de septiembre los Directores Ejecutivo y Técnico de la Asociación participaron de las Jornadas

Brangus Latinoamericanas en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, un espacio donde delegados de Paraguay,Brangus Latinoamericanas en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, un espacio donde delegados de Paraguay, Argentina,  Argentina, Brasil, Brasil, Bolivia Bolivia y y Colombia Colombia hablaron hablaron sus sus experiencias, experiencias, proyectos, proyectos, y y metodologías metodologías de de trabajo trabajo yy
fortalecieron sus vínculos técnicos, administrativos y lazos de amistad en favor de las agremiacionesfortalecieron sus vínculos técnicos, administrativos y lazos de amistad en favor de las agremiaciones
representadas.representadas.

 nuestro nuestros s eventoseventos

manera permanente y completamente gratis, el programa de monitoreo de los predios a nuestros asociados amanera permanente y completamente gratis, el programa de monitoreo de los predios a nuestros asociados a
través del software ganadero.través del software ganadero.
 Así  Así mismo, mismo, se se encarga encarga de de generar generar informe informe semanal semanal del del comportamiento comportamiento de de precios precios de de ganado ganado como como guíaguía

comercial para nuestros afiliados.comercial para nuestros afiliados.

LA ESTANCIA LA ESTANCIA 



  

Catama 2016 Catama 2016 
8º Juzgamiento de 8º Juzgamiento de las Razas Angus y Brangus las Razas Angus y Brangus en Ven Villavicencioillavicencio

 Enero 29 y 30  Enero 29 y 30 de 2016, Malocasde 2016, Malocas

 resultad resultados os feriasferias

Gran Campeón Angus / MASFINCA 2023 5356 Gran Campeón Angus / MASFINCA 2023 5356 
MasFinca Produccion S.A.S.MasFinca Produccion S.A.S.

Gran Campeona Angus / MASFINCA 3844 APEROGran Campeona Angus / MASFINCA 3844 APERO
MasFinca Produccion S.A.S.MasFinca Produccion S.A.S.

Gran Campeón Brangus / LE LEOGran Campeón Brangus / LE LEO
 Agropecuaria Luz del Este Agropecuaria Luz del Este

Gran Campeona Brangus / LOS ANGELES FRESITA 157/11CGran Campeona Brangus / LOS ANGELES FRESITA 157/11C
MasFinca Produccion S.A.S.MasFinca Produccion S.A.S.

ELANCOELANCO
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 JUEZ:  JUEZ: SrSr. Germán Ruiz . Germán Ruiz 

CCOOMMPPEETTEENNCCIIAA NNOOMMBBRRE  E  DDEEL  L  EEJJEEMMPPLLAARR NNÚÚMMEERROO EEXXPPOOSSIITTOORR

CAMPEONA TERNERACAMPEONA TERNERA
CAMPEONA TERNERA RESERVADACAMPEONA TERNERA RESERVADA
CAMPEONA INTERMEDIACAMPEONA INTERMEDIA
CAMPEONA INTERMEDIA RESERVADACAMPEONA INTERMEDIA RESERVADA
CAMPEONA ADULTACAMPEONA ADULTA
GRAN CAMPEONAGRAN CAMPEONA

GRAN CAMPEONA RESERVADAGRAN CAMPEONA RESERVADA

MASFINCA 2435 ROTUNDOMASFINCA 2435 ROTUNDO
MASFINCA 3235 DENSITYMASFINCA 3235 DENSITY
MASFINCA 3844 APEROMASFINCA 3844 APERO
BUENAVISTA MANA APPLE BLACKBUENAVISTA MANA APPLE BLACK
MASFINCA 6863 ROTUNDOMASFINCA 6863 ROTUNDO
MASFINCA 3844 APEROMASFINCA 3844 APERO

MASFINCA 2435 ROTUNDOMASFINCA 2435 ROTUNDO

24352435
32353235
38443844
107-74107-74
68636863
38443844

24352435

MASFINCA PRODUCCIÓN S.A.S.MASFINCA PRODUCCIÓN S.A.S.
MASFINCA PRODUCCIÓN S.A.S.MASFINCA PRODUCCIÓN S.A.S.
MASFINCA PRODUCCIÓN S.A.S.MASFINCA PRODUCCIÓN S.A.S.
CENTRAL GENÉTICA CENTRAL GENÉTICA BUENAVISTBUENAVISTAA
MASFINCA PRODUCCIÓN S.A.S.MASFINCA PRODUCCIÓN S.A.S.
MASFINCA PRODUCCIÓN S.A.S.MASFINCA PRODUCCIÓN S.A.S.

MASFINCA PRODUCCIÓN S.A.S.MASFINCA PRODUCCIÓN S.A.S.

Hembras AngusHembras Angus

Machos AngusMachos Angus

CCOOMMPPEETTEENNCCIIAA NNOOMMBBRRE  E  DDEEL  L  EEJJEEMMPPLLAARR NNÚÚMMEERROO EEXXPPOOSSIITTOORR

CAMPEÓN TERNEROCAMPEÓN TERNERO
CAMPEÓN TERNERO RESERVADOCAMPEÓN TERNERO RESERVADO
CAMPEÓN INTERMEDIOCAMPEÓN INTERMEDIO
CAMPEÓN INTERMEDIO RESERVADOCAMPEÓN INTERMEDIO RESERVADO
CAMPEÓN JOVENCAMPEÓN JOVEN
CAMPEÓN JOVEN RESERVADOCAMPEÓN JOVEN RESERVADO
CAMPEÓN ADULTOCAMPEÓN ADULTO

CAMPEÓN ADULTO RESERVADOCAMPEÓN ADULTO RESERVADO
GRAN CAMPEÓNGRAN CAMPEÓN
GRAN CAMPEÓN RESERVADOGRAN CAMPEÓN RESERVADO
MEJOR DESCENDENCIA DE MEJOR DESCENDENCIA DE UN UN MISMO TOROMISMO TORO
MEJOR DESCENDENCIA DE MEJOR DESCENDENCIA DE UNA MISMA UNA MISMA VACA POR REPROD. NATVACA POR REPROD. NAT..

Mejor Criador Mejor Criador  MASFINCA PRODUCCIÓN S.A.S. / HACIENDA EL CANDIL / SUBA - CUNDINAMARCAMASFINCA PRODUCCIÓN S.A.S. / HACIENDA EL CANDIL / SUBA - CUNDINAMARCA

Mejor Expositor Mejor Expositor  MASFINCA PRODUCCIÓN S.A.S. / HACIENDA EL CANDIL / SUBA - CUNDINAMARCAMASFINCA PRODUCCIÓN S.A.S. / HACIENDA EL CANDIL / SUBA - CUNDINAMARCA

CCOOMMPPEETTEENNCCIIAA NNOOMMBBRRE  E  DDEEL  L  EEJJEEMMPPLLAARR NNÚÚMMEERROO EEXXPPOOSSIITTOORR

CAMPEONA TERNERACAMPEONA TERNERA
CAMPEONA INTERMEDIACAMPEONA INTERMEDIA
CAMPEONAINTERMEDIA RESERVADACAMPEONAINTERMEDIA RESERVADA

CAMPEONA JOVENCAMPEONA JOVEN
CAMPEONA JOVEN RESERVADACAMPEONA JOVEN RESERVADA
CAMPEONA ADULTACAMPEONA ADULTA

CAMPEONA ADULTA RESERVADACAMPEONA ADULTA RESERVADAGRAN CAMPEONAGRAN CAMPEONA
GRAN CAMPEONA RESERVADAGRAN CAMPEONA RESERVADA

MASFINCA 1535 BROSSMASFINCA 1535 BROSS
LOS ANGELES FRESITA 157/11CLOS ANGELES FRESITA 157/11C
LA MARINA DIGNALA MARINA DIGNA

LE JACKIELE JACKIE
TRIANON M.PYTA PUSKA 01-3TRIANON M.PYTA PUSKA 01-3
LE DORIALE DORIA

MISS BOGA ASHLEY 416 TEMISS BOGA ASHLEY 416 TELOS ANGELES FRESITA 157/11CLOS ANGELES FRESITA 157/11C
LE JACKIELE JACKIE

15351535
157/11C157/11C
771-54771-54

RB124HRB124H
59-3459-34
1091410914

416/83416/83157/11C157/11C
RB124HRB124H

MASFINCA PRODUCCIÓN S.A.S.MASFINCA PRODUCCIÓN S.A.S.
MASFINCA PRODUCCIÓN S.A.S.MASFINCA PRODUCCIÓN S.A.S.
ROCHA DÍAZ & CIA S. EN C.ROCHA DÍAZ & CIA S. EN C.

 AGROPECUARIA LUZ DEL ESTE AGROPECUARIA LUZ DEL ESTE
 AGROPECUARIA LUZ DEL ESTE AGROPECUARIA LUZ DEL ESTE
 AGROPECUARIA LUZ DEL ESTE AGROPECUARIA LUZ DEL ESTE

GANADERÍA Y CENTRAL GENÉTICA BOGA GANADERÍA Y CENTRAL GENÉTICA BOGA S.A.S.S.A.S.MASFINCA PRODUCCIÓN S.A.S.MASFINCA PRODUCCIÓN S.A.S.
 AGROPECUARIA LUZ DEL ESTE AGROPECUARIA LUZ DEL ESTE

Hembras BrangusHembras Brangus

Machos BrangusMachos Brangus

CCOOMMPPEETTEENNCCIIAA NNOOMMBBRRE  E  DDEEL  L  EEJJEEMMPPLLAARR NNÚÚMMEERROO EEXXPPOOSSIITTOORR

CAMPEÓN TERNEROCAMPEÓN TERNERO
CAMPEÓN TERNERO RESERVADOCAMPEÓN TERNERO RESERVADO
CAMPEÓN INTERMEDIOCAMPEÓN INTERMEDIO
CAMPEÓN INTERMEDIO RESERVADOCAMPEÓN INTERMEDIO RESERVADO
GRAN CAMPEÓNGRAN CAMPEÓN

GRAN CAMPEÓN RESERVADOGRAN CAMPEÓN RESERVADO

MANOLOMANOLO
MASFINCA 1125 15/8MASFINCA 1125 15/8
LE LEOLE LEO
MR BOGA COLACHO 477 TEMR BOGA COLACHO 477 TE
LE LEOLE LEO

MR BOGA COLACHO 477 TEMR BOGA COLACHO 477 TE

3051530515
11251125
2511425114
477-D4477-D4
2511425114

477-D4477-D4

 AGROPECUARIA LUZ DEL ESTE AGROPECUARIA LUZ DEL ESTE
MASFINCA PRODUCCIÓN S.A.S.MASFINCA PRODUCCIÓN S.A.S.

 AGROPECUARIA LUZ DEL ESTE AGROPECUARIA LUZ DEL ESTE
GANADERÍA Y CENTRAL GENÉTICA BOGA GANADERÍA Y CENTRAL GENÉTICA BOGA S.A.S.S.A.S.

 AGROPECUARIA LUZ DEL ESTE AGROPECUARIA LUZ DEL ESTE

GANADERÍA Y CENTRAL GENÉTICA BOGA GANADERÍA Y CENTRAL GENÉTICA BOGA S.A.S.S.A.S.

Mejor Criador Mejor Criador   AGROPECUARIA LUZ DEL ESTE / HA AGROPECUARIA LUZ DEL ESTE / HACIENDA LUZ DEL ESTE / ARBELÁECIENDA LUZ DEL ESTE / ARBELÁEZ-CUNDINAMARCAZ-CUNDINAMARCA

Mejor Expositor Mejor Expositor   AGROPECUARIA LUZ DEL ESTE / HA AGROPECUARIA LUZ DEL ESTE / HACIENDA LUZ DEL ESTE / ARBELÁECIENDA LUZ DEL ESTE / ARBELÁEZ-CUNDINAMARCAZ-CUNDINAMARCA

Catama 2016 Catama 2016 

MARTINICA 002-15 MARCOBISMARTINICA 002-15 MARCOBIS
HACIENDA DEL RIO 24HSFHACIENDA DEL RIO 24HSF
LANCELOTLANCELOT
MASFINCA 4854 GENERALMASFINCA 4854 GENERAL

 ASANA HERCULES IA ASANA HERCULES IA
LE REDBULLLE REDBULL
MASFINCA 2023 5356MASFINCA 2023 5356

DEL RIO GRINGO YANKEEDEL RIO GRINGO YANKEE
MASFINCA 2023 5356MASFINCA 2023 5356
DEL RIO GRINGO YANKEEDEL RIO GRINGO YANKEE
RUBETA 5356 ROTUNDORUBETA 5356 ROTUNDO
G&G FLOR BLACKWATCH TEG&G FLOR BLACKWATCH TE

002/15002/15
2424
HSF964HSF964
48544854

43744374
190-314190-314
20232023
001001
20232023
001001

MARTHA QUIÑONESMARTHA QUIÑONES
HACIENDA DEL RÍOHACIENDA DEL RÍO
FERNANDO SANCLEMENTE GANADERÍA E.U.FERNANDO SANCLEMENTE GANADERÍA E.U.
MASFINCA PRODUCCIÓN S.A.S.MASFINCA PRODUCCIÓN S.A.S.
GANADERÍA Y CENTRAL GENÉTICA BOGAGANADERÍA Y CENTRAL GENÉTICA BOGA
GANADERÍA Y CENTRAL GENÉTICA BOGAGANADERÍA Y CENTRAL GENÉTICA BOGA
MASFINCA PRODUCCIÓN S.A.S.MASFINCA PRODUCCIÓN S.A.S.
HACIENDA DEL RIO S.A.HACIENDA DEL RIO S.A.
MASFINCA PRODUCCIÓN S.A.S.MASFINCA PRODUCCIÓN S.A.S.
HACIENDA DEL RIO S.A.HACIENDA DEL RIO S.A.
MASFINCA PRODUCCIÓN S.A.S.MASFINCA PRODUCCIÓN S.A.S.
MASFINCA PRODUCCIÓN S.A.S.MASFINCA PRODUCCIÓN S.A.S.

 resultad resultados os feriasferias



  

1a.Feria del Ternero1a.Feria del Ternero

 resultad resultados os feriasferias

Gran Campeón Angus / ESPAÑA 649Gran Campeón Angus / ESPAÑA 649
Construcciones y Fincas Echavarría y Cia. S.C.A.Construcciones y Fincas Echavarría y Cia. S.C.A.

Gran Campeona Angus / MARCAR MUNDOS MUSTANG 470Gran Campeona Angus / MARCAR MUNDOS MUSTANG 470
MundosMundos

Gran Campeón Brangus / LA CABAÑA LEGADO TB-59 007-4Gran Campeón Brangus / LA CABAÑA LEGADO TB-59 007-4
Rodolfo Angel / Juan G. FrancoRodolfo Angel / Juan G. Franco

Gran Campeona Brangus / LA CABAÑA MARAVILLA DF-24Gran Campeona Brangus / LA CABAÑA MARAVILLA DF-24
Rodolfo Angel / Juan G. FrancoRodolfo Angel / Juan G. Franco

1er. Juzgamiento de las Razas Angus y Brangus en Rionegro1er. Juzgamiento de las Razas Angus y Brangus en Rionegro
Mayo 14 de 2016, Rodeo Center Mayo 14 de 2016, Rodeo Center 

EL TRIÁNGULOEL TRIÁNGULO
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 JUEZ:  JUEZ: SrSr. Rómulo Abril . Rómulo Abril 

CCOOMMPPEETTEENNCCIIAA NNOOMMBBRRE  E  DDEEL  L  EEJJEEMMPPLLAARR NNÚÚMMEERROO EEXXPPOOSSIITTOORR

CAMPEONA TERNERACAMPEONA TERNERA
CAMPEONA TERNERA RESERVADACAMPEONA TERNERA RESERVADA
CAMPEONA INTERMEDIACAMPEONA INTERMEDIA
CAMPEONAINTERMEDIA RESERVADACAMPEONAINTERMEDIA RESERVADA
CAMPEONA JOVENCAMPEONA JOVEN
CAMPEONA JOVEN RESERVADACAMPEONA JOVEN RESERVADA

CAMPEONA ADULTACAMPEONA ADULTA
CAMPEONA ADULTA RESERVADACAMPEONA ADULTA RESERVADA
GRAN CAMPEONAGRAN CAMPEONA
GRAN CAMPEONA RESERVADAGRAN CAMPEONA RESERVADA

RESERVA 6045 CONDESA CANDE 8168RESERVA 6045 CONDESA CANDE 8168
RESERVA 6255 CATALANA CANDE 1341RESERVA 6255 CATALANA CANDE 1341
MARCAR MARCO MARCAR MARCO 540-114/346540-114/346-91-91
MARCAR REGIS 555-25 / MARCAR REGIS 555-25 / 450-43450-43
MARCAR METEJON 537/104 - 169-1112MARCAR METEJON 537/104 - 169-1112
MARCAR MARCAPASO 523-74 / MARCAR MARCAPASO 523-74 / 318-61318-61

MARCAR MUNDOS MUSTANG 470 313MARCAR MUNDOS MUSTANG 470 313
MARCAR BEXTOR 510-54 322-61MARCAR BEXTOR 510-54 322-61
MARCAR MUNDOS MUSTANG 470 313MARCAR MUNDOS MUSTANG 470 313
MARCAR BEXTOR 510-54 322-61MARCAR BEXTOR 510-54 322-61

60456045
62556255
540-114540-114
555-25555-25
537/104537/104
523-74523-74

470/83470/83
510-54510-54
470/83470/83
510-54510-54

GUSTAVO A. VÉLEZGUSTAVO A. VÉLEZ
GUSTAVO A. VÉLEZGUSTAVO A. VÉLEZ
MARCAR GANADERÍAMARCAR GANADERÍA
MARCAR GANADERÍAMARCAR GANADERÍA
MARCAR GANADERÍAMARCAR GANADERÍA
MARCAR GANADERÍAMARCAR GANADERÍA

MUNDOSMUNDOS
MARCAR GANADERÍAMARCAR GANADERÍA
MUNDOSMUNDOS
MARCAR GANADERÍAMARCAR GANADERÍA

Hembras AngusHembras Angus

Machos AngusMachos Angus

CCOOMMPPEETTEENNCCIIAA NNOOMMBBRRE  E  DDEEL  L  EEJJEEMMPPLLAARR NNÚÚMMEERROO EEXXPPOOSSIITTOORR

CAMPEÓN TERNEROCAMPEÓN TERNERO
CAMPEÓN TERNERO RESERVADOCAMPEÓN TERNERO RESERVADO
CAMPEÓN INTERMEDIOCAMPEÓN INTERMEDIO
CAMPEÓN INTERMEDIO RESERVADOCAMPEÓN INTERMEDIO RESERVADO
CAMPEÓN JOVENCAMPEÓN JOVEN
CAMPEÓN JOVEN RESERVADOCAMPEÓN JOVEN RESERVADO
GRAN CAMPEÓNGRAN CAMPEÓN

GRAN CAMPEÓN RESERVADOGRAN CAMPEÓN RESERVADO
MEJOR DESCENDENCIA DE MEJOR DESCENDENCIA DE UNA MISMA UNA MISMA VACA POR REPROD. NATVACA POR REPROD. NAT..

Mejor Criador Mejor Criador  MARCAR GANADERÍA MARCAR GANADERÍA / HACIENDA / HACIENDA POZO RUBIO / POZO RUBIO / RIONEGRO - RIONEGRO - ANTIOQUIAANTIOQUIA

Mejor Expositor Mejor Expositor  MARCAR GANADERÍA MARCAR GANADERÍA / HACIENDA / HACIENDA POZO RUBIO / POZO RUBIO / RIONEGRO - RIONEGRO - ANTIOQUIAANTIOQUIA

CCOOMMPPEETTEENNCCIIAA NNOOMMBBRRE  E  DDEEL  L  EEJJEEMMPPLLAARR NNÚÚMMEERROO EEXXPPOOSSIITTOORR

CAMPEONA TERNERACAMPEONA TERNERA
CAMPEONA TERNERA RESERVADACAMPEONA TERNERA RESERVADA

CAMPEONA INTERMEDIACAMPEONA INTERMEDIA
CAMPEONAINTERMEDIA RESERVADACAMPEONAINTERMEDIA RESERVADA
CAMPEONA ADULTACAMPEONA ADULTA
GRAN CAMPEONAGRAN CAMPEONA
GRAN CAMPEONA RESERVADAGRAN CAMPEONA RESERVADA

MISS BOGA LAIKA 594MISS BOGA LAIKA 594
ESPAÑA 696ESPAÑA 696

LA CABAÑA LA CABAÑA MARAVILLA DF-24 1018-5MARAVILLA DF-24 1018-5
ESPAÑA 673ESPAÑA 673
MISS BOGA AMELIA 1416-83 TEMISS BOGA AMELIA 1416-83 TE
LA CABAÑA LA CABAÑA MARAVILLA DF-24 1018-5MARAVILLA DF-24 1018-5
ESPAÑA 673ESPAÑA 673

594-55594-55
696696

1018-51018-5
673673
1416-831416-83
1018-51018-5
673673

GANADERÍA Y CENTRAL GENÉTICA BOGA GANADERÍA Y CENTRAL GENÉTICA BOGA S.A.S.S.A.S.
CONSTRUCCIONES Y FINCAS ECHAVARRÍA Y CIA. S.C.A.CONSTRUCCIONES Y FINCAS ECHAVARRÍA Y CIA. S.C.A.

RODOLFO ANGEL/JUAN G. FRANCORODOLFO ANGEL/JUAN G. FRANCO
CONSTRUCCIONES Y FINCAS ECHAVARRÍA Y CIA. S.C.A.CONSTRUCCIONES Y FINCAS ECHAVARRÍA Y CIA. S.C.A.
GANADERIA Y CENTRAL GENETICA BOGA GANADERIA Y CENTRAL GENETICA BOGA S.A.S.S.A.S.
RODOLFO ANGEL/JUAN G. FRANCORODOLFO ANGEL/JUAN G. FRANCO
CONSTRUCCIONES Y FINCAS ECHAVARRÍA Y CIA. S.C.A.CONSTRUCCIONES Y FINCAS ECHAVARRÍA Y CIA. S.C.A.

Hembras BrangusHembras Brangus

Machos BrangusMachos Brangus

CCOOMMPPEETTEENNCCIIAA NNOOMMBBRRE  E  DDEEL  L  EEJJEEMMPPLLAARR NNÚÚMMEERROO EEXXPPOOSSIITTOORR

CAMPEÓN TERNEROCAMPEÓN TERNERO
CAMPEÓN TERNERO RESERVADOCAMPEÓN TERNERO RESERVADO
CAMPEÓN INTERMEDIOCAMPEÓN INTERMEDIO
CAMPEÓN INTERMEDIO RESERVADOCAMPEÓN INTERMEDIO RESERVADO
CAMPEÓN JOVENCAMPEÓN JOVEN
CAMPEÓN JOVEN RESERVADOCAMPEÓN JOVEN RESERVADO
CAMPEÓN ADULTOCAMPEÓN ADULTO

GRAN CAMPEÓNGRAN CAMPEÓN
GRAN CAMPEÓN RESERVADOGRAN CAMPEÓN RESERVADO

MR PRODIAMANTE 345MR PRODIAMANTE 345
MR BOGA PABLO 549MR BOGA PABLO 549
LACABAÑA RAYAO 1089-5 T/E 93LACABAÑA RAYAO 1089-5 T/E 93
LA CABAÑA ECLIPSE LA CABAÑA ECLIPSE DF-24 1099-4DF-24 1099-4
LA CABAÑA SUCESOR DF-04 1055-4LA CABAÑA SUCESOR DF-04 1055-4
EL TRIANGULO TX TIO SAM 162-14EL TRIANGULO TX TIO SAM 162-14
LA CABAÑA LEGADO LA CABAÑA LEGADO TB-59 007-4TB-59 007-4

LA CABAÑA LEGADO LA CABAÑA LEGADO TB-59 007-4TB-59 007-4
LA CABAÑA LA CABAÑA RAYRAYAO 1089-5 T/E 93AO 1089-5 T/E 93

345-15345-15
549/85549/85
1089-51089-5
1099-51099-5
1055-41055-4
162-14162-14

1007-41007-4
1007-41007-4
1089-51089-5

PRODIAMANTE S.A.S.PRODIAMANTE S.A.S.
GANADERÍA Y CENTRAL GENÉTICA BOGA GANADERÍA Y CENTRAL GENÉTICA BOGA S.A.S.S.A.S.
RODOLFO ANGEL/JUAN G. FRANCORODOLFO ANGEL/JUAN G. FRANCO
RODOLFO ANGEL/JUAN G. FRANCORODOLFO ANGEL/JUAN G. FRANCO
RODOLFO ANGEL/JUAN G. FRANCORODOLFO ANGEL/JUAN G. FRANCO
GANADERÍA Y CENTRAL GENÉTICA BOGA GANADERÍA Y CENTRAL GENÉTICA BOGA S.A.S.S.A.S.
RODOLFO ANGEL/JUAN G. FRANCORODOLFO ANGEL/JUAN G. FRANCO

RODOLFO ANGEL/JUAN G. FRANCORODOLFO ANGEL/JUAN G. FRANCO
RODOLFO ANGEL/JUAN G. FRANCORODOLFO ANGEL/JUAN G. FRANCO

Mejor Criador Mejor Criador  RODOLFO ANGEL RODOLFO ANGEL / / JUAN G. JUAN G. FRANCO FRANCO / / HACIENDA LA HACIENDA LA CABAÑA/ VITERVO CABAÑA/ VITERVO - CALDA- CALDASS

Mejor Expositor Mejor Expositor  RODOLFO ANGEL RODOLFO ANGEL / / JUAN G. JUAN G. FRANCO FRANCO / / HACIENDA LA HACIENDA LA CABAÑA/ VITERVO CABAÑA/ VITERVO - CALDA- CALDASS

1a. Feria del Ternero1a. Feria del Ternero

MARCAR NETWORTH 578-65/202JMARCAR NETWORTH 578-65/202J
MARTINICA 003-15 GENERALMARTINICA 003-15 GENERAL
ESPAÑA 649ESPAÑA 649
VENTOLERA ARNULFOVENTOLERA ARNULFO
MARCAR MUNDOS NEW DAYMARCAR MUNDOS NEW DAY
VENTOLERA PEDROVENTOLERA PEDRO
ESPAÑA 649ESPAÑA 649

MARCAR MUNDOS NEW DAYMARCAR MUNDOS NEW DAY
J BAR TRAVELER234D MISS 202JJ BAR TRAVELER234D MISS 202J

578-65578-65
003/15003/15
649649
22-12422-124

547-114547-114
20-8420-84
649649
547-114547-114

MARCAR GANADERÍAMARCAR GANADERÍA
MARTHA QUIÑONESMARTHA QUIÑONES
CONSTRUCCIONES Y FINCAS ECHAVARRÍA Y CIA S.C.A.CONSTRUCCIONES Y FINCAS ECHAVARRÍA Y CIA S.C.A.
 ALBERTO DE LA ROCHE BECERRA ALBERTO DE LA ROCHE BECERRA
MARCAR GANADERÍAMARCAR GANADERÍA
 ALBERTO DE LA ROCHE BECERRA ALBERTO DE LA ROCHE BECERRA
CONSTRUCCIONES Y FINCAS ECHAVARRÍA Y CIA S.C.A.CONSTRUCCIONES Y FINCAS ECHAVARRÍA Y CIA S.C.A.
MUNDOSMUNDOS
MARCAR GANADERÍAMARCAR GANADERÍA

 resultad resultados os feriasferias



5050

  

LA TESALIA LA TESALIA 

 resultad resultados os feriasferias

7a. Feria Nacional Angus y Brangus7a. Feria Nacional Angus y Brangus
7º Juzgamiento de 7º Juzgamiento de las Razas Angus y Brangus las Razas Angus y Brangus en Agroexpoen Agroexpo

 Julio 21 de 2016, Corferias Julio 21 de 2016, Corferias

Gran Campeona Brangus / TRIANON 855H LOREN 13-0Gran Campeona Brangus / TRIANON 855H LOREN 13-0
El TrianónEl Trianón

Gran Campeón Brangus / LE LEOGran Campeón Brangus / LE LEO
Haras San FernandoHaras San Fernando

Gran Campeona Angus / MARCAR Gran Campeona Angus / MARCAR MARCAPASO 523-74MARCAPASO 523-74
Marcar GanaderíaMarcar Ganadería

Gran Campeón Angus / DEL RIO GRINGO YANKEE Gran Campeón Angus / DEL RIO GRINGO YANKEE 
Hacienda Del Río S.A.Hacienda Del Río S.A.
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CCOOMMPPEETTEENNCCIIAA NNOOMMBBRRE  E  DDEEL  L  EEJJEEMMPPLLAARR NNÚÚMMEERROO EEXXPPOOSSIITTOORR

CAMPEONA TERNERACAMPEONA TERNERA

CAMPEONA TERNERA RESERVADACAMPEONA TERNERA RESERVADA
CAMPEONA INTERMEDIACAMPEONA INTERMEDIA

CAMPEONAINTERMEDIA RESERVADACAMPEONAINTERMEDIA RESERVADA

CAMPEONA JOVENCAMPEONA JOVEN

CAMPEONA JOVEN RESERVADACAMPEONA JOVEN RESERVADA

CAMPEONA ADULTACAMPEONA ADULTA

CAMPEONA ADULTA RESERVADACAMPEONA ADULTA RESERVADA

GRAN CAMPEONAGRAN CAMPEONA

GRAN CAMPEONA RESERVADAGRAN CAMPEONA RESERVADA

MASFINCA 4655 BISMARCKMASFINCA 4655 BISMARCK

RESERVA 6255 CATALANA CANDE 1341RESERVA 6255 CATALANA CANDE 1341
MASFINCA 2435 ROTUNDOMASFINCA 2435 ROTUNDO

MARCAR REGIS 555-25 / MARCAR REGIS 555-25 / 450-43450-43

MASFINCA 3844 APEROMASFINCA 3844 APERO

MARCAR MARCO MARCAR MARCO 540-114/34540-114/346-916-91

MARCAR MARCAPASO 523-74 / MARCAR MARCAPASO 523-74 / 318-61318-61

MARCAR MUNDOS MUSTANG 470 313MARCAR MUNDOS MUSTANG 470 313

MARCAR MARCAPASO 523-74 / MARCAR MARCAPASO 523-74 / 318-61318-61

MASFINCA 2435 ROTUNDOMASFINCA 2435 ROTUNDO

46554655

62556255
24352435

555-25555-25

38443844

540-114540-114

523-74523-74

470/83470/83

523-74523-74

24352435

MASFINCA PRODUCCIÓN S.A.S.MASFINCA PRODUCCIÓN S.A.S.

GUSTAVGUSTAVO A. O A. VÉLEZVÉLEZ
MASFINCA PRODUCCIÓN S.A.S.MASFINCA PRODUCCIÓN S.A.S.

MARCAR GANADERÍAMARCAR GANADERÍA

MASFINCA PRODUCCIÓN S.A.S.MASFINCA PRODUCCIÓN S.A.S.

MARCAR GANADERÍAMARCAR GANADERÍA

MARCAR GANADERÍAMARCAR GANADERÍA

MARCAR GANADERÍAMARCAR GANADERÍA

MARCAR GANADERÍAMARCAR GANADERÍA

MASFINCA PRODUCCIÓN S.A.S.MASFINCA PRODUCCIÓN S.A.S.

Hembras AngusHembras Angus

Machos AngusMachos Angus

CCOOMMPPEETTEENNCCIIAA NNOOMMBBRRE  E  DDEEL  L  EEJJEEMMPPLLAARR NNÚÚMMEERROO EEXXPPOOSSIITTOORR

CAMPEÓN TERNEROCAMPEÓN TERNERO

CAMPEÓN TERNERO RESERVADOCAMPEÓN TERNERO RESERVADO

CAMPEÓN INTERMEDIOCAMPEÓN INTERMEDIO

CAMPEÓN INTERMEDIO RESERVADOCAMPEÓN INTERMEDIO RESERVADO

CAMPEÓN JOVENCAMPEÓN JOVEN

CAMPEÓN JOVEN RESERVADOCAMPEÓN JOVEN RESERVADO
CAMPEÓN ADULTOCAMPEÓN ADULTO

CAMPEÓN ADULTO RESERVADOCAMPEÓN ADULTO RESERVADO

GRAN CAMPEÓNGRAN CAMPEÓN

GRAN CAMPEÓN RESERVADOGRAN CAMPEÓN RESERVADO

MEJOR DESCENDENCIA MISMO TOROMEJOR DESCENDENCIA MISMO TORO

MEJOR DESCENDENCIA DE MEJOR DESCENDENCIA DE UNA MISMA UNA MISMA VACA POR REPVACA POR REP.NATURAL.NATURAL

MASFINCA 3645 DENSITYMASFINCA 3645 DENSITY

MASFINCA 4255 ROTUNDOMASFINCA 4255 ROTUNDO

MARCAR NETWORTH MARCAR NETWORTH 578-65/202J578-65/202J

DEL RIO GRINGO GRANDIOSODEL RIO GRINGO GRANDIOSO

MARCAR MUNDOS NEW DAYMARCAR MUNDOS NEW DAY

HSF LANCELOTHSF LANCELOT
DEL RIO GRINGO YANKEEDEL RIO GRINGO YANKEE

MASFINCA 6363 APEROMASFINCA 6363 APERO

DEL RIO GRINGO YANKEEDEL RIO GRINGO YANKEE

MARCAR NETWORTH MARCAR NETWORTH 578-65/202J578-65/202J

MARCAR MARCO 4754MARCAR MARCO 4754

MARCAR MARCO 305JMARCAR MARCO 305J

36453645

42554255

578-65578-65

024024

547-114547-114

HSF964HSF964
001001

63636363

001001

578-65578-65

MASFINCA PRODUCCIÓN S.A.S.MASFINCA PRODUCCIÓN S.A.S.

MASFINCA PRODUCCION S.A.S.MASFINCA PRODUCCION S.A.S.

MARCAR GANADERÍAMARCAR GANADERÍA

HACIENDA DEL RÍO S.A.HACIENDA DEL RÍO S.A.

MUNDOSMUNDOS

FERNANDO SANCLEMENTE GANADERÍA E.U.FERNANDO SANCLEMENTE GANADERÍA E.U.
HACIENDA DEL RÍO S.A.HACIENDA DEL RÍO S.A.

MASFINCA PRODUCCION S.A.S.MASFINCA PRODUCCION S.A.S.

HACIENDA DEL RÍO S.A.HACIENDA DEL RÍO S.A.

MARCAR GANADERÍAMARCAR GANADERÍA

MARCAR GANADERÍAMARCAR GANADERÍA

MARCAR GANADERÍAMARCAR GANADERÍA

Mejor Criador y Expositor Mejor Criador y Expositor  MARCAR GANADERÍA / HACIENDA POZO RUBIO / RIONEGRO - ANTIOQUIAMARCAR GANADERÍA / HACIENDA POZO RUBIO / RIONEGRO - ANTIOQUIA

 JUEZ:  JUEZ: SrSr. Jorge Ariel Ovando. Jorge Ariel Ovando

 resultad resultados os feriasferias

CCOOMMPPEETTEENNCCIIAA NNOOMMBBRRE  E  DDEEL  L  EEJJEEMMPPLLAARR NNÚÚMMEERROO EEXXPPOOSSIITTOORR

CAMPEONA TERNERACAMPEONA TERNERA

CAMPEONA TERNERA RESERVADACAMPEONA TERNERA RESERVADA

CAMPEONA INTERMEDIACAMPEONA INTERMEDIA

CAMPEONAINTERMEDIA RESERVADACAMPEONAINTERMEDIA RESERVADACAMPEONA JOVENCAMPEONA JOVEN

CAMPEONA JOVEN RESERVADACAMPEONA JOVEN RESERVADA

GRAN CAMPEONAGRAN CAMPEONA

GRAN CAMPEONA RESERVADAGRAN CAMPEONA RESERVADA

NELLYNELLY

ROSINAROSINA

TRIANON FRONTERIZO101-55 FIRULA 26-81TRIANON FRONTERIZO101-55 FIRULA 26-81

HORIZONTES INFANTAHORIZONTES INFANTATRIANON 855H LOREN 13-0TRIANON 855H LOREN 13-0

LOS ANGELES FRESITA 157/11CLOS ANGELES FRESITA 157/11C

TRIANON 855H LOREN 13-0TRIANON 855H LOREN 13-0

LOS ANGELES FRESITA 157/11CLOS ANGELES FRESITA 157/11C

3212-53212-5

3312-53312-5

101-55101-55

538C538C68-8468-84

157/11C157/11C

68-8468-84

157/11C157/11C

 AGROPECUARIA LUZ DEL ESTE AGROPECUARIA LUZ DEL ESTE

 AGROPECUARIA LUZ DEL ESTE AGROPECUARIA LUZ DEL ESTE

EL TRIANÓNEL TRIANÓN

SANTA INÉSSANTA INÉSEL TRIANÓNEL TRIANÓN

MASFINCA PRODUCCIÓN S.A.S.MASFINCA PRODUCCIÓN S.A.S.

EL TRIANÓNEL TRIANÓN

MASFINCA PRODUCCIÓN S.A.S.MASFINCA PRODUCCIÓN S.A.S.

Hembras BrangusHembras Brangus

Machos BrangusMachos Brangus

CCOOMMPPEETTEENNCCIIAA NNOOMMBBRRE  E  DDEEL  L  EEJJEEMMPPLLAARR NNÚÚMMEERROO EEXXPPOOSSIITTOORR

CAMPEÓN TERNEROCAMPEÓN TERNERO

CAMPEÓN TERNERO RESERVADOCAMPEÓN TERNERO RESERVADO

CAMPEÓN INTERMEDIOCAMPEÓN INTERMEDIO

CAMPEÓN INTERMEDIO RESERVADOCAMPEÓN INTERMEDIO RESERVADO

CAMPEÓN JOVENCAMPEÓN JOVEN

CAMPEÓN JOVEN RESERVADOCAMPEÓN JOVEN RESERVADO

GRAN CAMPEÓNGRAN CAMPEÓN

GRAN CAMPEÓN RESERVADOGRAN CAMPEÓN RESERVADO

MEJOR DESCENDENCIA DE MEJOR DESCENDENCIA DE UNA MISMA UNA MISMA VACA POR REPVACA POR REP.NATURAL.NATURAL

EL TRIANGULO TX EDICION EL TRIANGULO TX EDICION LIMITADA 218-15LIMITADA 218-15

EL TRIANGULO TX FUEREL TRIANGULO TX FUERA DE SERIE A DE SERIE 228-16228-16

PROMETEO CEIBA VERDE 2304-15PROMETEO CEIBA VERDE 2304-15

TRIANON FRONTERIZO 103-65 NORBEY 30-06TRIANON FRONTERIZO 103-65 NORBEY 30-06

LE LEOLE LEO

HORIZONTES JEFEHORIZONTES JEFE

LE LEOLE LEO

HORIZONTES JEFEHORIZONTES JEFE

MG MS BACH 463/12YMG MS BACH 463/12Y

218-15218-15

228-16228-16

2304-152304-15

103-65103-65

2511425114

525B525B

2511425114

525B525B

JAVIER IVÁN TORRES RUIZJAVIER IVÁN TORRES RUIZ

JAVIER IVÁN TORRES RUIZJAVIER IVÁN TORRES RUIZ

 AGROPECUARIA CEIBA VERDE LTD AGROPECUARIA CEIBA VERDE LTDA.A.

EL TRIANÓNEL TRIANÓN

HARAS SAN FERNANDOHARAS SAN FERNANDO

SANTA INÉSSANTA INÉS

HARAS SAN FERNANDOHARAS SAN FERNANDO

SANTA INÉSSANTA INÉS

JAVIER IVÁN TORRES RUIZJAVIER IVÁN TORRES RUIZ

Mejor Criador y Expositor Mejor Criador y Expositor  EL TRIANÓN / EL TRIANÓN / HACIENDA HACIENDA EL TRIANÓN / EL TRIANÓN / VENECIA - VENECIA - ANTIOQUIAANTIOQUIA

7a. Feria Nacional Angus y Brangus7a. Feria Nacional Angus y Brangus
7º Juzgamiento de 7º Juzgamiento de las Razas Angus y Brangus las Razas Angus y Brangus en Agroexpoen Agroexpo

 Julio 21 de 2016, Corferias Julio 21 de 2016, Corferias



5252

  

 ExpoArbeláez 2016  ExpoArbeláez 2016 
7º Juzgamiento de las razas Angus y Brangus7º Juzgamiento de las razas Angus y Brangus

 Arbeláez, Cundinamar Arbeláez, Cundinamarcaca

 resultad resultados os feriasferias

CCOOMMPPEETTEENNCCIIAA NNOOMMBBRRE  E  DDEEL  L  EEJJEEMMPPLLAARR NNÚÚMMEERROO EEXXPPOOSSIITTOORR

CAMPEONA TERNERACAMPEONA TERNERA

CAMPEONA TERNERA RESERVADACAMPEONA TERNERA RESERVADA

CAMPEONA INTERMEDIACAMPEONA INTERMEDIA

CAMPEONAINTERMEDIA RESERVADACAMPEONAINTERMEDIA RESERVADA

CAMPEONA JOVENCAMPEONA JOVEN

CAMPEONA ADULTACAMPEONA ADULTA

CAMPEONA ADULTA RESERVADACAMPEONA ADULTA RESERVADA

GRAN CAMPEONAGRAN CAMPEONA

GRAN CAMPEONA RESERVADAGRAN CAMPEONA RESERVADA

NELLYNELLY

HR WHITNEY 2-6B TEHR WHITNEY 2-6B TE

MISS BOGA ARGELIA 556 TEMISS BOGA ARGELIA 556 TE

EL TRIANGULO TX NAVIDAD 206/15EL TRIANGULO TX NAVIDAD 206/15

LOS ANGELES SOMBRA 158/11CLOS ANGELES SOMBRA 158/11C

MISS BOGA ANDORRA 456 TEMISS BOGA ANDORRA 456 TE

LE DORIALE DORIA

LOS ANGELES SOMBRA 158/11CLOS ANGELES SOMBRA 158/11C

NELLYNELLY

3212-53212-5

2-6B2-6B

556-15556-15

206/15206/15

158/11C158/11C

456/93456/93

1091410914

158/11C158/11C

3212-53212-5

 AGROPECUARIA LUZ DEL ESTE AGROPECUARIA LUZ DEL ESTE

INVERSIONES RANCHO HR S.A.S.INVERSIONES RANCHO HR S.A.S.

GANADERÍA Y CENTRAL GENÉTICA BOGA GANADERÍA Y CENTRAL GENÉTICA BOGA S.A.S.S.A.S.

JAVIER IVÁN TORRES RUIZJAVIER IVÁN TORRES RUIZ

INVERSIONES RANCHO HR S.A.S.INVERSIONES RANCHO HR S.A.S.

GANADERÍA Y CENTRAL GENÉTICA BOGA GANADERÍA Y CENTRAL GENÉTICA BOGA S.A.S.S.A.S.

 AGROPECUARIA LUZ DEL ESTE AGROPECUARIA LUZ DEL ESTE

INVERSIONES RANCHO HR S.A.S.INVERSIONES RANCHO HR S.A.S.

 AGROPECUARIA LUZ DEL ESTE AGROPECUARIA LUZ DEL ESTE

Hembras BrangusHembras Brangus

Machos BrangusMachos Brangus

CCOOMMPPEETTEENNCCIIAA NNOOMMBBRRE  E  DDEEL  L  EEJJEEMMPPLLAARR NNÚÚMMEERROO EEXXPPOOSSIITTOORR

CAMPEÓN TERNEROCAMPEÓN TERNERO

CAMPEÓN TERNERO RESERVADOCAMPEÓN TERNERO RESERVADO

CAMPEÓN ADULTOCAMPEÓN ADULTO

CAMPEÓN ADULTO RESERVADOCAMPEÓN ADULTO RESERVADO

GRAN CAMPEÓNGRAN CAMPEÓN

GRAN CAMPEÓN RESERVADOGRAN CAMPEÓN RESERVADO

MR BOGA MULATO 575MR BOGA MULATO 575

HR CONNOR 9-5LHR CONNOR 9-5L

LE LEOLE LEO

PL MR GALLEGOPL MR GALLEGO

LE LEOLE LEO

PL MR GALLEGOPL MR GALLEGO

575/N5575/N5

9-5L9-5L

2511425114

232232

2511425114

232232

GANADERÍA Y CENTRAL GENÉTICA BOGA GANADERÍA Y CENTRAL GENÉTICA BOGA S.A.S.S.A.S.

INVERSIONES RANCHO HR S.A.S.INVERSIONES RANCHO HR S.A.S.

HARAS SAN FERNANDOHARAS SAN FERNANDO

ERNESTO CRUZ SÁNCHEZERNESTO CRUZ SÁNCHEZ

HARAS SAN FERNANDOHARAS SAN FERNANDO

ERNESTO CRUZ SÁNCHEZERNESTO CRUZ SÁNCHEZ

Mejor Criador y Expositor Mejor Criador y Expositor   AGROPECUARIA LUZ DEL ESTE  AGROPECUARIA LUZ DEL ESTE / / HACIENDA LUZ DEL ESTE HACIENDA LUZ DEL ESTE / / ARBELÁEZ - CUNDINAMARCAARBELÁEZ - CUNDINAMARCA

 JUEZ:  JUEZ: SrSr. Felipe Forero. Felipe Forero

SANTA ISABELSANTA ISABEL



  

 resultad resultados os feriasferias

Gran Campeón Brangus / LE LEOGran Campeón Brangus / LE LEO
Haras San FernandoHaras San Fernando

Gran Campeón Brangus Reservado / PL MR Gran Campeón Brangus Reservado / PL MR GALLEGOGALLEGO
Ernesto Cruz Sánchez Ernesto Cruz Sánchez 

Gran Campeona Brangus / LOS ANGELES SOMBRA 158/11CGran Campeona Brangus / LOS ANGELES SOMBRA 158/11C
Inversiones Rancho HR S.A.S.Inversiones Rancho HR S.A.S.

Gran Campeona Brangus Res. / NELLY Gran Campeona Brangus Res. / NELLY 
 Agropecuaria Luz del Este Agropecuaria Luz del Este

BOGA BOGA 
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 AGROGANADER AGROGANADERA SAN JOSÉA SAN JOSÉ
 AGROPECUAR AGROPECUARIA LAS PANTERASIA LAS PANTERAS
 AGROPECUAR AGROPECUARIA NUEVO MUNDOIA NUEVO MUNDO
 ALV ALVAREZ S. Y CIA AREZ S. Y CIA 

 ARTEMIO DE JESUS GARCÍA BURITICÁ  ARTEMIO DE JESUS GARCÍA BURITICÁ 
BOVINOS DE COLOMBIA BOVINOS DE COLOMBIA 
CALMAGALUCALMAGALU
CAMILO OSORIO DUQUECAMILO OSORIO DUQUE
CONSTR. Y FINCAS ECHAVARRÍACONSTR. Y FINCAS ECHAVARRÍA
FELIX GAITÁNFELIX GAITÁN
G3 BIOTECNOLOGÍA ANIMALG3 BIOTECNOLOGÍA ANIMAL
GANADERÍA EL DORADO DE P.GANADERÍA EL DORADO DE P.
GANADERÍA EL SOCORRO A & BGANADERÍA EL SOCORRO A & B
GANADERÍA HORIZONTESGANADERÍA HORIZONTES
GANADERÍA LONDOÑO MOLINA GANADERÍA LONDOÑO MOLINA 
GANADERÍA SANTA CRUZGANADERÍA SANTA CRUZ
GANINCOGANINCO
HACIENDA EL ORIGENHACIENDA EL ORIGEN
HACIENDA GOLANHACIENDA GOLAN
HACIENDA LA CORONA HACIENDA LA CORONA 
HACIENDA LA SIBERIA HACIENDA LA SIBERIA 
HACIENDA LA VALLENATA HACIENDA LA VALLENATA 

agrogansanjose@yahoo.com.mxagrogansanjose@yahoo.com.mx
nechavarria98@gmail.comnechavarria98@gmail.com
lh@une.net.colh@une.net.co
presidencia@corsan.com.copresidencia@corsan.com.co

liceth25@hotmail.comliceth25@hotmail.com
 juoned@hotmail.com juoned@hotmail.com
milondon@msn.commilondon@msn.com
camilo.duque24@hotmail.comcamilo.duque24@hotmail.com
carlosechavarria@casa.com.cocarlosechavarria@casa.com.co
chamorro1921@gmail.comchamorro1921@gmail.com
g3biotecnologia@gmail.comg3biotecnologia@gmail.com
mlondonov@gmail.commlondonov@gmail.com

 jp.elsocorro@gma jp.elsocorro@gmail.comil.com
 jrico@une.net.co jrico@une.net.co
ganaderiadelomo@hotmail.comganaderiadelomo@hotmail.com
nicorpob@hotmail.comnicorpob@hotmail.com

 jcflocampi@une. jcflocampi@une.net.conet.co
carlosganan@hotmail.comcarlosganan@hotmail.com

 jenaroperez@ jenaroperez@colanta.com.colanta.com.coco
ganaderialacorona@hotmail.comganaderialacorona@hotmail.com
presidencia@silvestres.compresidencia@silvestres.com
andresargote2009@hotmail.comandresargote2009@hotmail.com

HACIENDA LA VENTOLERA HACIENDA LA VENTOLERA 
HACIENDA LOS ÁNGELESHACIENDA LOS ÁNGELES
HACIENDA LOS MANGOSHACIENDA LOS MANGOS
HACIENDA NO TE CANSESHACIENDA NO TE CANSES

HACIENDA SALVATIERRA HACIENDA SALVATIERRA 
HACIENDA SAN ANTONIO DE PALOMOSHACIENDA SAN ANTONIO DE PALOMOS
HACIENDA SAN FRANCISCOHACIENDA SAN FRANCISCO
HACIENDA SANTA ISABELHACIENDA SANTA ISABEL
HACIENDA SERRANÍA HACIENDA SERRANÍA 
HEVLASHEVLAS
INVERSIONES J. CORREA G. Y CIA.INVERSIONES J. CORREA G. Y CIA.
INVERSIONES DE RESTREPO S.A.INVERSIONES DE RESTREPO S.A.
JAIRO ANIBAL BETANCUR MEJÍA JAIRO ANIBAL BETANCUR MEJÍA 
LA FANEGA LA FANEGA 
LA RESERVA SOCIEDAD AGROPECUARIA LA RESERVA SOCIEDAD AGROPECUARIA 
MARCAR GANADERÍA MARCAR GANADERÍA 
MESAGE & CIA.MESAGE & CIA.
MINA LA MARGARITA MINA LA MARGARITA 
MUNDOS RIBS CARNES Y VINOSMUNDOS RIBS CARNES Y VINOS
PORCIGENESPORCIGENES
PRODIAMANTE AZULPRODIAMANTE AZUL

adr@une.net.coadr@une.net.co
mauromu16@gmail.commauromu16@gmail.com
federicock@tahamicultiflores.comfedericock@tahamicultiflores.com
sierramoreno3@hotmail.comsierramoreno3@hotmail.com

gbrangus@gmail.comgbrangus@gmail.com
mecarmo@hotmail.commecarmo@hotmail.com
olrestrepo@mt.com.coolrestrepo@mt.com.co

 jcorrea@uniban.c jcorrea@uniban.com.coom.co
cposada70@une.net.cocposada70@une.net.co
arestrepolon@gmail.comarestrepolon@gmail.com

 juancarloscorrea juancarloscorreag@yahoo.comg@yahoo.com
etiflex@etiflex.com.coetiflex@etiflex.com.co
bm.anibal@gmail.combm.anibal@gmail.com
lafanegasa@hotmail.comlafanegasa@hotmail.com
tresmariascolombia@gmail.comtresmariascolombia@gmail.com
marcar.angus@gmail.commarcar.angus@gmail.com
luz.dary.gomez@premexcorp.comluz.dary.gomez@premexcorp.com

 jrvg@une.net.co jrvg@une.net.co
mundosribs@hotmail.commundosribs@hotmail.com

 jorgejaramillo@italc jorgejaramillo@italcol.comol.com
prodiamante.azul@gmail.comprodiamante.azul@gmail.com

 ANTIOQUIA  ANTIOQUIA 

 ALEX GONZÁLEZ SÁNCHEZ ALEX GONZÁLEZ SÁNCHEZ
CAMPUS DE VENECIA CAMPUS DE VENECIA 
GANADERÍA LA CAPILLA GANADERÍA LA CAPILLA 

alexgonzalez76@yahoo.com.aralexgonzalez76@yahoo.com.ar
hector.chaparro@gmail.comhector.chaparro@gmail.com
ganaderialacapilla@hotmail.comganaderialacapilla@hotmail.com

JUAN ESTEBAN RODRÍGUEZ ZÁRATEJUAN ESTEBAN RODRÍGUEZ ZÁRATE
MADERAS DISPALHMADERAS DISPALH

agropecuariapradera@hotmail.comagropecuariapradera@hotmail.com
gmsalserli@yahoo.comgmsalserli@yahoo.com

BOYACÁ BOYACÁ 

 AGROPECUAR AGROPECUARIA RANCHO LUNA IA RANCHO LUNA 
GANADERÍA 3DGANADERÍA 3D

rancho-luna@hotmail.comrancho-luna@hotmail.com
hernandodevivero@hotmail.comhernandodevivero@hotmail.com

HACIENDA LA CABAÑA HACIENDA LA CABAÑA 
SANTAMARÍA DEL ARAUCA SANTAMARÍA DEL ARAUCA 

rudyangel53@hotmail.comrudyangel53@hotmail.com
agrocaucho@gmail.comagrocaucho@gmail.com

CALDASCALDAS

GGIIN  N  &  &  CCIIAA ppjjggmm2255@@yyaahhoooo..ccoomm AAGGRROOLLAARR jjaaiimmeehheerrnnaannddeezzbbllaannccoo@@hhoottmmaaiill..ccoommCASANARECASANARE

BIOAGRARIUSBIOAGRARIUS
GANADERÍA BUENAHORA GANADERÍA BUENAHORA 
GANADERÍA MARACAIBOGANADERÍA MARACAIBO

agonzalez@bioagrarius.comagonzalez@bioagrarius.com
brangusbariloche@hotmail.combrangusbariloche@hotmail.com
gerencia@ismocol.comgerencia@ismocol.com

HACIENDA AGUA LINDAHACIENDA AGUA LINDA
HACIENDA EL PARAÍSOHACIENDA EL PARAÍSO
HACIENDA EL TRIÁNGULOHACIENDA EL TRIÁNGULO

saulestrada9@hotmail.comsaulestrada9@hotmail.com
orlandoplata@silvertelecom.comorlandoplata@silvertelecom.com

 javiertorresruiz1@hot javiertorresruiz1@hotmail.commail.com

CESARCESAR

 AGROPECUAR AGROPECUARIA BAJO GRANDEIA BAJO GRANDE
COMPAÑÍA GANADERA POMENOCOMPAÑÍA GANADERA POMENO
HACIENDA ALICANTEHACIENDA ALICANTE
HACIENDA COROZALHACIENDA COROZAL

bajogrande@corsan.com.cobajogrande@corsan.com.co
brangustin@gmail.combrangustin@gmail.com

 juan_movi@hotmail. juan_movi@hotmail.comcom
faem1@une.net.cofaem1@une.net.co

HACIENDA LA CIRCACIA HACIENDA LA CIRCACIA 
HACIENDA VILLA ROCHIHACIENDA VILLA ROCHI
INDUSTRIAL GENÉTICA INDUSTRIAL GENÉTICA 

alvarezorozcoltda@hotmail.comalvarezorozcoltda@hotmail.com
gerencia.vias@une.net.cogerencia.vias@une.net.co
industrialgenetica@gmail.comindustrialgenetica@gmail.com

CÓRDOBA CÓRDOBA 

 AGROINDUSTR AGROINDUSTRIAL GRILLO UMAÑA IAL GRILLO UMAÑA 
 AGROPECUAR AGROPECUARIA DE LUZ DEL ESTEIA DE LUZ DEL ESTE

 AGROPECUAR AGROPECUARIA LA MILAGROSA IA LA MILAGROSA 
 AGROPECUAR AGROPECUARIA MONTEVERDEIA MONTEVERDE
 AGROPECUAR AGROPECUARIA ROJAS GARZÓNIA ROJAS GARZÓN
BOSQUE DE LOS MAGNOLIOSBOSQUE DE LOS MAGNOLIOS
C.G.R BIOTECNOLOGÍA REPROD.C.G.R BIOTECNOLOGÍA REPROD.
CENTRAL GENÉTICA BUENAVISTA CENTRAL GENÉTICA BUENAVISTA 
CRIADERO EL TRIUNFOCRIADERO EL TRIUNFO
GANADERÍA DAL COSSIOGANADERÍA DAL COSSIO
GANADERÍA MUDELA DEL RÍOGANADERÍA MUDELA DEL RÍO
GANADERÍA SAN GABRIELGANADERÍA SAN GABRIEL
GANADERÍA SAN JOSÉGANADERÍA SAN JOSÉ
GANADERÍA SANTA RITA GANADERÍA SANTA RITA 
HACIENDA DEL RÍOHACIENDA DEL RÍO
HACIENDA EL CONFÍNHACIENDA EL CONFÍN
HACIENDA EL ENCANTOHACIENDA EL ENCANTO
HACIENDA EL ESTABLOHACIENDA EL ESTABLO
HACIENDA LA ESTANCIA HACIENDA LA ESTANCIA 
HACIENDA LA MILAGROSA HACIENDA LA MILAGROSA 
HACIENDA LA POLINESIA HACIENDA LA POLINESIA 
HACIENDA LAS GALIASHACIENDA LAS GALIAS
HACIENDA POTRERO CHICOHACIENDA POTRERO CHICO
HARAS SAN FERNANDOHARAS SAN FERNANDO

ci.agro@telmex.net.coci.agro@telmex.net.co
agrosanfer@hotmail.comagrosanfer@hotmail.com

 Agrolamilagrosa Agrolamilagrosa.sr@gmail.com.sr@gmail.com
rectoria@vermontmedellin.edu.corectoria@vermontmedellin.edu.co
marorojas2011@hotmail.commarorojas2011@hotmail.com
lucavel0814@hotmail.comlucavel0814@hotmail.com
gerencia@cgrbiotecnologia.comgerencia@cgrbiotecnologia.com
centralbuenavista@empresarios.comcentralbuenavista@empresarios.com

 jc.ardila.blanc jc.ardila.blanco@gmail.como@gmail.com
eduardoval@gmail.comeduardoval@gmail.com
presidencia@mazuera.compresidencia@mazuera.com
gabriel.barragan@pilautomation.comgabriel.barragan@pilautomation.com
ganaderiasanjose@gmail.comganaderiasanjose@gmail.com
ganaderiasantarita@gmail.comganaderiasantarita@gmail.com

 jjara@cable.ne jjara@cable.net.cot.co
lucia.cruz@autogalias.comlucia.cruz@autogalias.com
fcs3838@yahoo.esfcs3838@yahoo.es
  ariel.sanchezariel.sanchez@usa.edu.co@usa.edu.co
fragua33@hotmail.comfragua33@hotmail.com

 jpiraquive@yahoo.c jpiraquive@yahoo.comom
 jamontesb@gma jamontesb@gmail.comil.com
edgaramunoz@yahoo.comedgaramunoz@yahoo.com
fernando.sanclemente@yahoo.comfernando.sanclemente@yahoo.com

HUMBERTO AGUSTÍN MORA HUMBERTO AGUSTÍN MORA 
INVERSIONES ARANGO ITUANGOINVERSIONES ARANGO ITUANGO

INVERSIONES CARRILLO JAIMEINVERSIONES CARRILLO JAIME
INVERSIONES ISLA SURINVERSIONES ISLA SUR
INVERSIONES LOS LLANITOSINVERSIONES LOS LLANITOS
INVERSIONES REYES HERRERA INVERSIONES REYES HERRERA 
INVERSIONES TIYABA INVERSIONES TIYABA 
INVERSIONES VARGAS MEJÍA INVERSIONES VARGAS MEJÍA 
INVERSIONES ZJINVERSIONES ZJ
JAIRO LÓPEZ MORALESJAIRO LÓPEZ MORALES
JORGE AUGUSTO ÁVILA JORGE AUGUSTO ÁVILA 
JOSÉ DEL CARMEN MARTÍNJOSÉ DEL CARMEN MARTÍN
JUAN MANUEL LÓPEZ PINTOJUAN MANUEL LÓPEZ PINTO
LA TESALIA LA TESALIA 
MACONDOMACONDO
MARTHA ÁLVAREZ DE QUIÑONESMARTHA ÁLVAREZ DE QUIÑONES
MASFINCA GANADERÍA MASFINCA GANADERÍA 
NETCOM COLOMBIA NETCOM COLOMBIA 
P VERGARA Y CIA.P VERGARA Y CIA.
PIEDRA LINDA PIEDRA LINDA 
PIÑEROS PRODUCCIONESPIÑEROS PRODUCCIONES
RANCHO HRRANCHO HR
RANCHO LA UNIÓNRANCHO LA UNIÓN
SHERLEG LABORATORIESSHERLEG LABORATORIES

humbertomora07@hotmail.comhumbertomora07@hotmail.com
ganaderiagalilea@outlook.esganaderiagalilea@outlook.es

geranca@yahoo.comgeranca@yahoo.com
carlos0326@hotmail.comcarlos0326@hotmail.com
angustavolosllanitos@gmail.comangustavolosllanitos@gmail.com
cmejia1955@gmail.comcmejia1955@gmail.com
administracion@tiyaba.comadministracion@tiyaba.com
miguelvargasmejia@gmail.commiguelvargasmejia@gmail.com
karemzuji@gmail.comkaremzuji@gmail.com

 jairolopezmorale jairolopezmoralesabogado@yahoo.csabogado@yahoo.comom
augusto@taniacamila.comaugusto@taniacamila.com
martinj@veaycia.commartinj@veaycia.com

 jlopez@valorem jlopez@valorem.com.co.com.co
angus@latesalia.comangus@latesalia.com
asistencia@acoplasticos.orgasistencia@acoplasticos.org
camiloquino@gmail.comcamiloquino@gmail.com
sebastian.posada@masfinca.comsebastian.posada@masfinca.com
ingenieromeza@gmail.comingenieromeza@gmail.com
admin@pvergara.comadmin@pvergara.com
gerenciageneral@industriascruz.com.cogerenciageneral@industriascruz.com.co
ajpineros@pineros.comajpineros@pineros.com
bigimportadores@hotmail.combigimportadores@hotmail.com
eavilior@gmail.comeavilior@gmail.com
gerencia@sherleg.netgerencia@sherleg.net

CUNDINAMARCA CUNDINAMARCA 

GanaderíasGanaderías
 asociadas asociadas

Encuentre la informacion completa de nuestros predios asociados enEncuentre la informacion completa de nuestros predios asociados en www.asoangusbrangus.org.cowww.asoangusbrangus.org.co

COMICOMITÉ RETÉ REG. GANG. GANADERADEROS DE TOS DE TAMEAME contcontador@ador@comitcomiteganeganaderaderostaostame.cme.comom ARAUCA  ARAUCA 

haciendadelrio.admon.2015@hotmail.comhaciendadelrio.admon.2015@hotmail.com
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PIÑEROS PRODUCCIONESPIÑEROS PRODUCCIONES
INVERSIONES AGROPRINCIPADOINVERSIONES AGROPRINCIPADO

ajpineros@pineros.comajpineros@pineros.com
agroprincipado@gmail.comagroprincipado@gmail.com

HHAACCIIEENNDDA  A  LLAAS  S  MMEERRCCEEDDEESS nnaavviiaappmmaa@@ggmmaaiill..ccoommHUILA HUILA 

 AGROPECUAR AGROPECUARIA ALFA IA ALFA 
 AGROPECUAR AGROPECUARIA CEIBA VERDEIA CEIBA VERDE
GANADERÍA SAN SIMÓNGANADERÍA SAN SIMÓN
HACIENDA CUNAVICHEHACIENDA CUNAVICHE
HACIENDA RANCHO CONTENTOHACIENDA RANCHO CONTENTO

cg.agroalfa@yahoo.escg.agroalfa@yahoo.es
 juliocesarcaz juliocesarcaza@hotmail.coma@hotmail.com
fernandomont10@hotmail.comfernandomont10@hotmail.com
libardomvz@gmail.comlibardomvz@gmail.com
germanruizvelez@gmail.comgermanruizvelez@gmail.com

HACIENDA SANTA INÉSHACIENDA SANTA INÉS
HLDHLD
JOSÉ JAIRO CORREA JOSÉ JAIRO CORREA 
RBS INVERSIONESRBS INVERSIONES
ROCHA DÍAZ & CIA ROCHA DÍAZ & CIA 

bandaancha09@gmail.combandaancha09@gmail.com
doro748@gmail.comdoro748@gmail.com

 jocorrea@une.ne jocorrea@une.net.cot.co
ricardobs78@hotmail.comricardobs78@hotmail.com
alrodiaz@gmail.comalrodiaz@gmail.com

META META 

HAHACICIENENDA DA LALAS S MEMERCRCEDEDESES emembrbrioionenesdsdeoeoccccididenentete@h@hototmamaili l.c.comom HAHACICIENENDA DA AGAGUA UA BOBONINITTA A ala la la lzazatete@u@utptp.e.edudu.c.cooQUINDÍOQUINDÍO

BIDAGROBIDAGRO
CAVANZO ORTIZ INVERSIONESCAVANZO ORTIZ INVERSIONES
HACIENDA SAN PEDROHACIENDA SAN PEDRO
HOLGUER AUDINE AMAYA HOLGUER AUDINE AMAYA 

bidagro@gmail.combidagro@gmail.com
 josercavanz josercavanzo@gmail.como@gmail.com
fervet16@hotmail.comfervet16@hotmail.com
holgeraudi@hotmail.comholgeraudi@hotmail.com

IGNACIO ARDILA CASTILLOIGNACIO ARDILA CASTILLO
JUAN MANUEL BARCO SOTOJUAN MANUEL BARCO SOTO
LAURA GISSELLA RODRÍGUEZ R.LAURA GISSELLA RODRÍGUEZ R.
UNIVERSIDAD LIBRE SECC. SOCORROUNIVERSIDAD LIBRE SECC. SOCORRO

arcastilimitada@hotmail.comarcastilimitada@hotmail.com
 jmbarco@oplca jmbarco@oplcarga.com.corga.com.co
Juliocesargomezriveros@gmail.comJuliocesargomezriveros@gmail.com
comprasulibre@gmail.comcomprasulibre@gmail.com

SANTANDERSANTANDER

 AMALFI BOTERO Y CIA. AMALFI BOTERO Y CIA.
GAN. Y CENTRAL GENÉTICA BOGA GAN. Y CENTRAL GENÉTICA BOGA 
HACIENDA YERBABUENA HACIENDA YERBABUENA 

lumian68@gmail.comlumian68@gmail.com
boga3h@hotmail.comboga3h@hotmail.com
interplastica@emcali.net.cointerplastica@emcali.net.co

JORGE ENRIQUE PALOMARESJORGE ENRIQUE PALOMARES
SOCIEDAD CENTRAL GANADERA SOCIEDAD CENTRAL GANADERA 

 jpalomares@ jpalomares@promotoraequilatepromotoraequilatero.comro.com
gerencia@centralganadera.comgerencia@centralganadera.com

HACIENDA HACIENDA LA LA CECILIA CECILIA edsotun@hotmail.cedsotun@hotmail.comomRISARALDA RISARALDA 

EDGAR SÁNCHEZ MORALESEDGAR SÁNCHEZ MORALES
FRUTAMA FRUTAMA 
INVERANGELINVERANGEL

edgarsanchez2002@hotmail.comedgarsanchez2002@hotmail.com
urbarklt@gmail.comurbarklt@gmail.com
corporativo@inverangel.comcorporativo@inverangel.com

INVERSIONES BUENDÍA DUQUEINVERSIONES BUENDÍA DUQUE
 TERRA MAHECHA Y CASAS GROUP TERRA MAHECHA Y CASAS GROUP

inversionesbuendia@yahoo.esinversionesbuendia@yahoo.es
carmahecha@yahoo.comcarmahecha@yahoo.com

TOLIMA TOLIMA 

 AGROPECUAR AGROPECUARIA CAÑA FLECHA IA CAÑA FLECHA 
 ALBERTO PELÁEZ OCAMPO ALBERTO PELÁEZ OCAMPO
 AM VIVAS AM VIVAS
 ARCELANDIA  ARCELANDIA 

BERNARDO MEJÍA ÁLVAREZBERNARDO MEJÍA ÁLVAREZ
CAMILO PIMENTEL M.CAMILO PIMENTEL M.
CORP. ESC. DE ARTES Y LETRASCORP. ESC. DE ARTES Y LETRAS
EDMOND MAURICIO GUTIÉRREZ R.EDMOND MAURICIO GUTIÉRREZ R.
EDUARDO RAMÍREZ TIRADOEDUARDO RAMÍREZ TIRADO
FED. NACIONAL DE CAFETEROSFED. NACIONAL DE CAFETEROS
HACIENDA LA PASTORA & CUBANUBA HACIENDA LA PASTORA & CUBANUBA 
HEVEAS DE LA LLANURA HEVEAS DE LA LLANURA 
INVERSIONES FOCASINVERSIONES FOCAS
IPIMACIPIMAC

tompenagos@hotmail.comtompenagos@hotmail.com
martinezpiedad@hotmail.commartinezpiedad@hotmail.com
vivas_alejandro@hotmail.comvivas_alejandro@hotmail.com
cvega@arcelandia.comcvega@arcelandia.com

bernamejial@hotmail.esbernamejial@hotmail.es
camilo-pimentel2@hotmail.comcamilo-pimentel2@hotmail.com
abaquero@artesyletras.edu.coabaquero@artesyletras.edu.co
e.m.gr@hotmail.come.m.gr@hotmail.com
eduaramire@gmail.comeduaramire@gmail.com
elena.narvaez@cafedecolombia.comelena.narvaez@cafedecolombia.com
pastoracubanuba@gmail.compastoracubanuba@gmail.com
universal.flowers@hotmail.comuniversal.flowers@hotmail.com
caramba24@hotmail.comcaramba24@hotmail.com
andresp@ipimac.coandresp@ipimac.co

JAIR SOTOJAIR SOTO
JAIRO TRUJILLO DELGADOJAIRO TRUJILLO DELGADO
JORGE SARMIENTO DÍAZJORGE SARMIENTO DÍAZ
JUAN CARLOS GONZÁLEZ RUIZJUAN CARLOS GONZÁLEZ RUIZ

JULIÁN MAURICIO VALDERRAMA JULIÁN MAURICIO VALDERRAMA 
MANUEL FRANCISCO BECERRA MANUEL FRANCISCO BECERRA 
MARÍA CRISTINA PALACIOSMARÍA CRISTINA PALACIOS
MAURICIO GIRALDO LLINÁSMAURICIO GIRALDO LLINÁS
OSCAR IBÁÑEZ TERREROSOSCAR IBÁÑEZ TERREROS
PROSEGUIRPROSEGUIR
RANCHO ALTAMIRA RANCHO ALTAMIRA 
RICARDO OREJARENA RICARDO OREJARENA 
RUBÉN CARRILLO VANEGASRUBÉN CARRILLO VANEGAS

 VAME VAME

 jairsoto80@hotmail. jairsoto80@hotmail.comcom
 jatrudel88@hotma jatrudel88@hotmail.comil.com
 jorgegsarmiento@gm jorgegsarmiento@gmail.comail.com
laboratoriosjcg@hotmail.comlaboratoriosjcg@hotmail.com

 jumavald@hotma jumavald@hotmail.comil.com
manuelfbecerra@gmail.commanuelfbecerra@gmail.com
mariacrispalacios@hotmail.commariacrispalacios@hotmail.com
maugir@yahoo.commaugir@yahoo.com
oibanez@revicol.com.cooibanez@revicol.com.co
arielzuluaga@gmail.comarielzuluaga@gmail.com
solucionesfinancierascol@yahoo.essolucionesfinancierascol@yahoo.es
rickorejarena@hotmail.comrickorejarena@hotmail.com
vanegasuno@hotmail.comvanegasuno@hotmail.com
gerencia.vame@gmail.comgerencia.vame@gmail.com

 ASOCIADOS ASOCIADOS
COMERCIALESCOMERCIALES

 VALLE VALLE
DEL CAUCA DEL CAUCA 

 AGROPECUARIA LAESC AGROPECUARIA LAESCOO laescobar01@hotlaescobar01@hotmail.commail.com

 ARTEMIO GARCÍA BURITICÁ  ARTEMIO GARCÍA BURITICÁ 
CAMILO OSORIO DUQUECAMILO OSORIO DUQUE
CAVANZO ORTIZ INVERSIONESCAVANZO ORTIZ INVERSIONES
COMITÉ REG. GANADEROS DE TAMECOMITÉ REG. GANADEROS DE TAME
INVERSIONES ARANGO ITUANGOINVERSIONES ARANGO ITUANGO
INVERSIONES CARRILLO JAIMEINVERSIONES CARRILLO JAIME

liceth25@hotmail.comliceth25@hotmail.com
camilo.duque24@hotmail.comcamilo.duque24@hotmail.com

 josercavanz josercavanzo@gmail.como@gmail.com
contador@comiteganaderostame.comcontador@comiteganaderostame.com
ganaderiagalilea@outlook.esganaderiagalilea@outlook.es
geranca@yahoo.comgeranca@yahoo.com

INVERSIONES REYES HERRERA INVERSIONES REYES HERRERA 
JAIRO ANÍBAL BETANCUR MEJÍA JAIRO ANÍBAL BETANCUR MEJÍA 
JAIRO LÓPEZ MORALESJAIRO LÓPEZ MORALES
JORGE AUGUSTO ÁVILA ROMEROJORGE AUGUSTO ÁVILA ROMERO
LAURA GISSELLA RODRÍGUEZ R.LAURA GISSELLA RODRÍGUEZ R.
NETCOM COLOMBIA NETCOM COLOMBIA 

cmejia1955@gmail.comcmejia1955@gmail.com
bm.anibal@gmail.combm.anibal@gmail.com

 jairolopezmorales jairolopezmoralesabogado@yahoo.cabogado@yahoo.comom
augusto@taniakamila.comaugusto@taniakamila.com
Juliocesargomezriveros@gmail.comJuliocesargomezriveros@gmail.com
ingenieromeza@gmail.comingenieromeza@gmail.com

SOCIOSSOCIOS
NUEVOSNUEVOS

 ASOCIADOS ASOCIADOS
COMERCIALESCOMERCIALES

NUEVOSNUEVOS

 ALBERTO PELÁEZ OCAMPO ALBERTO PELÁEZ OCAMPO
 ARCELANDIA  ARCELANDIA 
EDMOND MAURICIO GUTIÉRREZ R.EDMOND MAURICIO GUTIÉRREZ R.
EDUARDO RAMÍREZ TIRADOEDUARDO RAMÍREZ TIRADO
HEVEAS DE LA LLANURA HEVEAS DE LA LLANURA 
JULIÁN MAURICIO VALDERRAMA JULIÁN MAURICIO VALDERRAMA 

martinezpiedad@hotmail.commartinezpiedad@hotmail.com
cvega@arcelandia.comcvega@arcelandia.com
e.m.gr@hotmail.come.m.gr@hotmail.com
eduaramire@gmail.comeduaramire@gmail.com
universal.flowers@hotmail.comuniversal.flowers@hotmail.com

 jumavald@hotma jumavald@hotmail.comil.com

MANUEL FRANCISCO BECERRA MANUEL FRANCISCO BECERRA 
MAURICIO GIRALDO LLINÁSMAURICIO GIRALDO LLINÁS
RANCHO ALTAMIRA RANCHO ALTAMIRA 
RUBÉN CARRILLO VANEGASRUBÉN CARRILLO VANEGAS

 VAME VAME

manuelfbecerra@gmail.commanuelfbecerra@gmail.com
maugir@yahoo.commaugir@yahoo.com
solucionesfinancierascol@yahoo.essolucionesfinancierascol@yahoo.es
vanegasuno@hotmail.comvanegasuno@hotmail.com
gerencia.vame@gmail.comgerencia.vame@gmail.com

Damos la bienvenida a las ganaderíasDamos la bienvenida a las ganaderías
que este año se asociaron a nuestro gremio.que este año se asociaron a nuestro gremio.
Su presencia nos fortaleceSu presencia nos fortalece
 y nos  y nos compromete a compromete a trabajar en trabajar en favorfavor
del posicionamiento de nuestras razasdel posicionamiento de nuestras razas
como la mejor alternativa ganadera,como la mejor alternativa ganadera,

LA MEJOR CARNE y EL MEJOR NEGOCIOLA MEJOR CARNE y EL MEJOR NEGOCIO..
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POTRERITOSPOTRERITOS

LA VALLENATA LA VALLENATA 



  

MARCARMARCAR


