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CANADA BEEF INTERNATIONAL INSTITUTE

• Canada Beef es una organización sin fines de lucro, que opera con un 
fondo de la industria que representa a más de 60,000 productores de 
carne de res.

• Canada Beef ofrece programas y servicios de desarrollo de mercado y 
promoción, en todos los mercados de interés para la industria de la carne 
de res canadiense.

• El equipo de Canada Beef incluye 23 especialistas en marketing y 
administración con oficinas en Canadá, Japón, China, Taiwán y México.

• Canada Beef abrió su oficina de representación en México en el año de 
1989.



PROVEEDOR GLOBAL DE CARNE DE RES 
ALIMENTADA A BASE DE GRANOS

• Canadá es el tercer mayor exportador en el mundo, de carne de 
res alimentada a base de granos. 

• Es también el séptimo mayor exportador de carne de res y de 
ganado en el mundo (2019).

• Los volúmenes de producción de carne de res canadiense han 
aumentado desde el 2015, para satisfacer la demanda mundial 
de carne de res alimentada a base de granos de alta calidad.

• El 40% de la producción se exporta a más de 45 países.

• México es el cuarto mercado de exportación más grande de 
Canadá,  y Canadá es el segundo mayor proveedor de 
importación de México.



VENTAJAS DE LA CARNE CANADIENSE 

✓El clima más fresco de Canadá y sus abundantes 
espacios abiertos, proporcionan uno de los mejores 
entornos en el mundo para la producción de carne de 
res.

✓Incontables fuentes de agua dulce combinadas con 
tierras amplias para pastoreo y pastizales naturales.

✓Abundante suministro de granos y forrajes de alta 
energía cultivados localmente que contribuyen al sabor,  
textura y aroma distintivos de la carne de res 
canadiense.



VENTAJAS DE LA ALIMENTACIÓN 
DEL GANADO CANADIENSE

✓Canadá es uno de los mayores productores de 
granos en el mundo.

✓La cebada, el maíz y el trigo contribuyen a una 
carne de res con buen marmoleo, textura firme y 
grasa blanca de consistencia firme.

✓Las prácticas de alimentación canadienses permiten 
que más del 85% del ganado bovino alcance los 
pesos óptimos de mercado a los 24 meses de edad 
o menos.



VENTAJA DE CRIANZA
DE LA CARNE CANADIENSE

✓Los productores canadienses utilizan una selección de razas 
de ganado Bos Taurus, perfectamente adaptadas para 
subsistir en climas más fríos.

✓Las razas Bos Taurus producen consistentemente carne de 
res bien marmoleada, con alto rendimiento, gran sabor y alta 
demanda en las mesas de todo el mundo.

✓Las principales razas utilizadas en Canadá incluyen Angus, 
Simmental, Charolais y Hereford.

✓Más de 2/3 del hato ganadero en Canadá está conformado 
por razas Angus y Hereford.



VENTAJA DE IDENTIFICATION Y TRAZABILIDAD

✓ Identificación obligatoria del ganado nacional.

✓ Primero de su tipo en Norteamérica.

✓ Implementado bajo regulación federal.

✓ Etiquetas de identificación por radiofrecuencia 
aprobadas (tecnología RFID).

✓ Cada animal tiene un número de identificación 
único que se mantiene hasta que la canal es 
aprobada por la Agencia Canadiense de 
Inspección de Alimentos.



VENTAJAS DE LA RECOLECCIÓN DE CARNE CANADIENSE

✓Los consumidores alrededor del mundo reconocen los 
alimentos canadienses entre los más seguros a nivel mundial.

✓La industria de la carne de res canadiense está comprometida 
con la mejora continua de los sistemas de seguridad 
alimentaria, a través de asociaciones entre la industria, el 
gobierno y nuestros clientes en el mercado.

✓Los sistemas de seguridad alimentaria de análisis de peligros 
y puntos críticos de control (HACCP) son obligatorios en todos 
los establecimientos de procesamiento de carne 
inspeccionados por el gobierno federal.



VENTAJAS DE LA CLASIFICACIÓN DE GRADOS 
DE CALIDAD EN LA CARNE DE RES CANADIENSE
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✓La clasificación de calidad se lleva a cabo evaluando la 
sección transversal expuesta del Rib-Eye entre la 12ª y 13ª 
costilla.
✓Canadá y EE. UU. utilizan las mismas mediciones de 
marmoleo para definir los grados de alta calidad y el mismo 
lugar de clasificación de canales.
✓Los atributos calificados en los grados canadienses de alta 
calidad, son madurez joven, marmoleo, color de la carne y 
grasa, textura y cobertura de grasa.
✓El 98% de toda la carne producida en Canadá, es calificada 
con los grados de alta calidad AA, AAA y Prime.

Estándar de Marmoleo mínimo requerido por grado



CUIDADO DE LOS ANIMALES 
Y DEL MEDIO AMBIENTE

✓ Los animales sanos y bien cuidados son la base de 
las prácticas de producción ganadera canadiense.

✓ La calidad del suelo y el agua es monitoreada y 
protegida por leyes provinciales y federales para 
apoyar la producción sustentable y responsable de 
carne de res en Canadá.

✓ El cuidado del medio ambiente y los animales es una 
manera de pensar; la sustentabilidad es  una 
práctica común.



LA SEGURIDAD ALIMENTARIA ES MONITOREADA Y ESTANDARIZADA A 
LO LARGO DE LA CADENA DE VALOR – DE LA GRANJA AL MERCADO



LA PRODUCCIÓN DE CARNE DE RES CANADIENSE HA 
REGRESADO A NIVELES PREVIOS A LA PANDEMIA



APOYO PROMOCIONAL Y DE MARKETING

Canada Beef ofrece un amplio rango de programas de apoyo, que 
incluyen:
✓Promociones de ventas para los sectores de Retail y Foodservice
✓Promociones de ventas, de marca compartida
✓Programas de muestreo
✓Desarrollo de recetas
✓Recursos educativos y de entrenamiento
✓Desarrollo de la cadena de suministro
✓Desarrollo de producto y especificaciones
✓Programas de aseguramiento de calidad y seguridad alimentaria



CANADA BEEF MEXICO/LATAM

Contáctenos para obtener mayor 
información acerca de los programas
y servicios que la oficina de Canada 
Beef le puede proveer.

Av. Ricardo Margáin #315 ,PLAZA CHROMA
San Pedro Garza García, N.L., México C.P. 66267
T +52 (81) 8625-5791
cherrera-blanc@canadabeef.ca
canadabeef.mx 

Claudia Herrera-Blanc
Director, Marketing Mexico and Latin America


