La industria ganadera mundial espera Beef Australia 2015
Este es el momento indicado para que los productores ganaderos de todo el mundo planifiquen su
visita a la espectacular exposición trienal de la industria, Beef Australia 2015.
En Beef Australia 2015, se hace honor a todas las facetas de la industria ganadera australiana y se
abren nuevas oportunidades de comercio y exportación, al exponer la oferta local ante líderes
globales de la industria.
El evento se realizará del 4 al 9 de mayo del año próximo y reunirá a líderes e innovadores de la
industria ganadera de todo el mundo en una semana donde habrá muestras, ventas, seminarios y
nuevas oportunidades para el comercio internacional.
“El evento se realiza solamente una vez cada tres años en Rockhampton, Queensland Central, y allí
se expone la industria ganadera nacional de Australia. En 2012, atrajo a más de 80.000 visitantes de
más de 30 países”, dijo el presidente de Beef Australia, Blair Angus.
“Es la mejor oportunidad para que los productores y los líderes de la industria de Europa, Asia,
África, América del Norte y Sudamérica se pongan al tanto de todos los aspectos de la cadena de
suministro australiana y les recomiendo que planifiquen su visita desde ahora para asegurarse un
lugar en esta gran muestra ganadera australiana”.
Beef Australia 2015 tendrá lugar en el corazón de la región ganadera de Australia, y les permitirá a
los visitantes extranjeros hacer contactos en la industria australiana y apreciar en directo no sólo los
sistemas de producción de carne que se utilizan en los establecimientos ganaderos locales, sino
también admirar la belleza del interior de Australia.
Beef Australia 2015 se inaugurará con una conferencia de la industria, y entre los oradores se
encuentran empresarios líderes australianos, peritos técnicos, productores y oradores invitados de
todo el mundo.
En la muestra Beef Australia 2015, donde se exhibirán algunos de los mejores ejemplares de
ganado del país, se podrá hacer uso de la información y de los contactos que se hayan obtenido en
la conferencia.
Los visitantes extranjeros inscriptos tendrán ingreso irrestricto al recinto, y también libre acceso a
una Sala Internacional de Negocios.
Con el objetivo de brindar asistencia a los delegados internacionales que asistan a Beef Australia
2015, el Gobierno de Queensland, conjuntamente con la Comisión de Comercio de Australia,
organizará un programa gratuito para empresas con intereses similares denominado “Handshakes”
(“Apretones de manos”), que incluye servicio de interpretación a varios idiomas.

“Handshakes es una oportunidad ideal para que las empresas agrícolas internacionales puedan
reunirse personalmente con empresas australianas y especialistas en la industria ganadera para
explorar perspectivas de negocios”, expresó el Sr. Angus.
“La muestra Beef Australia 2015 no se limita a la pista de exhibición, las salas de seminarios y las
actividades sociales; Beef Australia 2015 es un evento sin igual que todo ganadero debe
experimentar”.
Reserve su lugar ya mismo y participe en Beef Australia 2015, en Rockhampton, Queensland
Central, del 4 al 9 de mayo.



Si desea asistencia para pasajes, traslados y alojamiento, y realizar reservas para
recorridos turísticos antes y después de la exposición, visite el sitio de Internet de
Quadrant AgTours, en www.quadrantaustralia.com.
Para obtener más información acerca de Beef Australia 2015 y para inscribirse como
delegado internacional para la exposición, visite www.beefaustralia.com.au o llame al
+61 (7) 4922 2989.
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