PROVACUNO viaja a China para continuar su plan de apertura de
este mercado a la carne de vacuno de España
o La Interprofesional de la Carne de Vacuno estará presente en CIMIE, una de
las principales ferias del sector cárnico, organizada en Pekín
o La China Meat Association (CMA), promotora de la feria, ha confirmado el
interés de la industria china en nuestra carne de vacuno
o Se ha organizado una misión directa de empresas a la futura plataforma de
distribución de productos cárnicos de Changshá ‘Chinese Central Yuetang
Comercial City’

Nota de prensa

Madrid, a 14 de septiembre de 2018.- La Organización Interprofesional de la Carne de Vacuno
(PROVACUNO) regresa a China, donde estará presente del 17 al 23 de septiembre desarrollando las
actividades de promoción incluidas en su plan de acción, destinadas a lograr la apertura de un
mercado de enorme interés como el chino.
La primera fase de la actividad programada tendrá lugar en Changshá, en la provincia de Hunan,
donde se establecerán reuniones con autoridades y con los responsables de la futura plataforma de
distribución de productos alimenticios Chinese Central Yuetang Comercial City, con los que se
firmará un convenio de colaboración entre las partes con el objetivo de trabajar conjuntamente en
esta ansiada apertura de fronteras.
Del 18 al 23 de septiembre, PROVACUNO ha diseñado acciones de hermanamiento con la China
Meat Association (CMA), la principal asociación de empresas cárnicas del gigante asiático, con la
que se mantendrán reuniones de trabajo. La Interprofesional participará, además, en la
Conferencia Anual de la Carne, que la CMA organiza en el marco de la feria CIMIE Beijing 2018
(Pekín), donde PROVACUNO estará igualmente presente junto con empresas asociadas y con la
ayuda y cofinanciación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, dentro de las
actividades definidas en el convenio firmado entre las partes.
“CIMIE es una de las principales ferias del sector cárnico en China. Nuestra representación
institucional y empresarial mostrará a los profesionales chinos las características del sistema de
producción español y, sobre todo, sus resultados: una carne de vacuno segura, saludable, de mucho
sabor y terneza; así como un modelo de producción que es respetuoso con el medio ambiente y
muy exigente en el cumplimiento de la normativa de bienestar animal y de sanidad y seguridad
alimentaria”, señalan desde la Interprofesional.
La presencia de PROVACUNO en CIMIE se sitúa en la línea de su objetivo de promocionar el
consumo responsable a través de las propiedades nutricionales y saludables, la alta calidad y la
seguridad alimentaria de la carne de vacuno.
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