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PROVACUNO pone la carne de
vacuno española en el escaparate de
la feria FMA de Shanghai
La Interprofesional estará presente en este importante evento
internacional hasta este miércoles

PROVACUNO e INTEROVIC inician la
campaña de promoción para la
apertura del mercado chino a las
carnes de vacuno y ovino españolas
Celebrada en Chengdú la primera acción conjunta de ambas
interprofesionales

Firme compromiso del sector de
vacuno de carne para reducir el uso
de antibióticos
Eliminará la medicación con antibióticos en piensos en un máximo de
dos años y reducirá un 15% su huella de carbono en los próximos diez
años

Tres de cada cuatro españoles tienen
una imagen positiva de la carne de
vacuno
Un 16,9% de los encuestados guarda una opinión "muy buena" de
este producto

Nuestros mayores y las proteínas de
la carne
Los déficits nutricionales propios de la tercera edad deben
compensarse con una alimentación equilibrada que cuente también
con la ingesta de carnes rojas con poca grasa
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