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INFORME FAVORABLE PARA LA NUEVA
EXTENSIÓN DE NORMA DE PROVACUNO
El Consejo General de Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias ha acordado un informe
favorable y por unanimidad para la propuesta de extensión de norma de PROVACUNO, lo que
implica la posibilidad de llevar a cabo, entre otras acciones, actividades de promoción, tanto en el
mercado interior como exterior. Leer más.

JAPÓN, UN MERCADO
PROMETEDOR PARA LA
CARNE DE VACUNO
ESPAÑOLA
PROVACUNO, junto a representantes del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
ha acompañado a una delegación japonesa del
Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar, con el
objetivo de avanzar en las negociaciones para la
apertura del mercado nipón a la carne de
vacuno española. Leer más.

SORPRENDE ESTA
NAVIDAD CON LAS
EXCLUSIVAS RECETAS
QUE PROPONEN SEIS
RECONOCIDOS CHEFS
CON ESTRELLA
MICHELÍN
Diferentes cortes de carne de vacuno
protagonizan las propuestas de Javier Aranda,
Juan Luis Fernández, Kisko García, Iván
Cerdeño, Fran Martínez y Miguel Ángel de la
Cruz, demostrando la versatilidad de este
producto. Leer más.

PROVACUNO CELEBRA
UNA JORNADA
GASTRONÓMICA CON
PERIODISTAS Y EL
CHEF VÍCTOR
GUTIÉRREZ
Los invitados disfrutaron de un entorno idílico
en la Finca Miguel Vergara, comprobando de
primera mano el compromiso del sector con la
protección del medio ambiente, el bienestar
animal y la producción de carne de vacuno de
primera calidad. El reconocido cocinero Víctor
Gutiérrez fue el encargado de elaborar el
menú para los asistentes. Leer más.

VIETNAM, UNA
OPORTUNIDAD PARA
CRECER EN EL
MERCADO ASIÁTICO
Una delegación de PROVACUNO visita el país
asiático con el objetivo de promover el consumo
de carne de vacuno, en el marco del plan What
a Wonderful Beef, cofinanciado por la Unión
Europea. Leer más

BARÓMETRO DE VACUNO. NOVIEMBRE
El último Barómetro de Vacuno, correspondiente al mes de noviembre, recoge la evolución de
los precios y cotizaciones, tanto del mercado nacional como del mercado exterior; las cifras de
exportación e importación; los datos de matanza y consumo, y la comparativa de valores en
mercados continuos o índices bursátiles.

PROVACUNO DIVULGA LOS BENEFICIOS DE LA
CARNE DE VACUNO A TRAVÉS DE UNA CAMPAÑA
DE RADIO
Con el objetivo de informar al consumidor sobre la propiedades nutricionales de la carne y sus
opciones de cocinado, así como su compromiso con el medio rural, el bienestar animal y la
protección del medio ambiente, la Interprofesional ha realizado una ambiciosa campaña
radiofónica. Leer más

CHEMA MARTÍNEZ: `ME
PREMIO CON UNA
HAMBURGUESA
DESPUÉS DE UN
MARATÓN`

En este mes de diciembre se ha celebrado el
Foro 'Alimentación y deporte popular',
organizado por EFE Salud y la plataforma Carne
y salud. En este debate han participado
personalidades como el ex-atleta Chema
Martínez o la doctora África López Illescas,
especialista en medicina deportiva del Consejo
Superior de Deportes. Durante la celebración del
foro, se destacaron las cualidades de la carne y
la importancia que tiene que contenga todos los
aminoácidos esenciales.

PROVACUNO LES DESEA UNAS
FELICES FIESTAS
Y UN PRÓSPERO 2019
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