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Provacuno emprende su andadura
internacional
PROVACUNO da el pistoletazo de salida a su campaña de promoción
exterior con acciones destinadas a divulgar las propiedades de un
alimento sabroso, tierno, saludable y variado

Provacuno e Interovic presentan su
producto en China
El chef Javier Aranda acompañará a las interprofesionales en su
presentación en Guangzhou

Carne de vacuno para volver al cole
con energía
El comienzo de las clases es el momento adecuado para que los
escolares retomen hábitos saludables

Provacuno y Javier Aranda
embajadores de la carne de vacuno
en Hong Kong
Provacuno arranca el calendario de ferias y actos internacionales con
un cóctel que tendrá como protagonista la carne de vacuno española y
su versatilidad gastronómica

El chef Kisko García presenta la carne
de vacuno en RNE 5
El chef Kisko García, reconocido con estrella Michelín pone en valor la
versatilidad culinaria de la carne de vacuno

Carne de vacuno y su aportación de
vitamina B₃
Expertos en salud y nutrición recomiendan las cantidades de consumo
de la vitamina B₃ presentes en la que la carne de vacuno
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