La Canadian Western Agribition es la exposición más
grande de ganado y la mejor exhibición de ganado
vacuno del continente.
Canadian Western Agribition incluye:
• 2,000 cabezas de la mejor genética de ganado
vacuno del país
• Ganado vacuno, bison’s, ganado ovino, ganado
ciprino y ganado equino
• Exhibición de equipos para el manejo de ganado
y labranza en terrenos de sequía
• Rodeo para su entretenimiento
Canadian Western Agribition expone genética
de ganado vacuno de primera clase a nivel
mundial y ofrece la exclusiva oportunidad de ver
12 razas de ganado vacuno en un solo lugar al
mismo tiempo.
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Black Angus
Charolais
Gelbvieh*
Horned Hereford*
Limousin*
Maine-Anjou
Polled Hereford*
Red Angus
Shorthorn
Simmental
Speckle Park*
*Canadian National Breed
Texas Longhorn
Shows

el mayor show
de ganaderia en
canadÁ y el mejor
show de carne en
amÉrica del norte

125,000

visitantes de
más de
86 paÍses cada
aÑo

12 razas de

ganadao en un

misimo lugar

al mismo tiempo

Canadian Western Agribition es la residencia del
concurso canadiense más prestigioso de Ganado,
el RBC Beef Supreme Challenge.

SÁbado 25 de
noviembre

Canadian Western Agribition es el ultimo evento
en el calendario de las exhibiciones de Ganado.
Lo cual representa una oportunidad única para
hospedar los mejores representantes de la
categoría de ganado en el RBC Beef Supreme
Challenge.
Están invitados los campeones más formidables
de todas las etnias de ganado , representando los
16 eventos más importantes en Norte América. A
estos se les vinculan los toros y vacas campeones
de la Canadian Western Agribition para competir
juntos en el RBC Beef Supreme Challenge.

lo mejor de lo
mejor amÉrica
del norte

Esta selección prestigiosa de todos los tipos de
ganado es una competencia juzgada por un panel
de 5 honorables productores de ganado. Más de
100 cabezas de ganado participan para elegir el

competencia

multirracial
de elite

Canadian Western Agribition invita a los visitantes
internacional para que se inscriban en nuestro
Programa para el Visitante Internacional y así
aprovechar todos los privilegios que la exposición
pueda ofrecerles.
Todos los visitantes internacionales reciben:
• Pase gratuito para la exposición
• Transporte desde y hacia el Aeropuerto
Internacional de Regina, el hotel y el lugar de la
exhibición (no es necesario alquilar un coche)
• Total acceso al Centro de Negocios, que cuenta
con internet, sala de reuniones y sala de
recepción
• Una oportunidad única para establecer
contactos con nuevos mercados relacionados
con la industria ganadera, como también con la
red de exportadores y agencias de gobierno
• Excursión a la granja afuera de las instalaciones
en noviembre 24 (registro previo es necesario)

admisiÓn y
transporte
gratuitos

nuevas
instalaciones
con accesso al

centro de negocios

professional

tour fuera
del sitio a
la finca local
y el corral de
engorde

Canadian Western Agribition se esfuerza para
ofrecer oportunidades comerciales y estimular a
los compradores internacionales y representantes
de la industria para que participen en el Programa
para Compradores Foráneos.
Mediante el Programa del Comprador Foráneo los
compradores tienen la oportunidad de establecer
contactos en línea con criadores canadienses
y compañías especializadas en genética. Los
compradores calificados que toman parte de
este programa califican para un descuento
de un 50% para gastos de transporte hasta
un máximo de $1,500 CDN.

asistencia
financiera para
compradores
internacionales

trabajo en red
con empresas
ganaderas
y genÉticas
canadienses

servicios
personalizados
y accesso
a eventos
especiales

Con más de 450 expositores, Canadian Western
Agribition es la anfitriona de la exposición
agrepecuaria comercial más grande de
Saskatchewan y cuenta con instalaciones
cubiertas,.
Los aspectos más destacados incluyen:
•
•
•

mÁs de

450

expositores

Equipo para la labranza en terrenos de
secano
Equipo para el cercado
Equipo para el manejo del ganado
Y mucho más...

En la Canadian Western Agribition usted
encontrará y conocerá a muchos fabricantes
canadienses y productos fabricados en
Saskatchewan.

fabricantes
canadienses y
productos de
saskatchewan

listado
completo de
expositores
online

¿Concurrirá a Agribition proveniente de otra
provincia, país o continente? Visite www.agribition.
com para conocer más sobre:
•
•
•
•
•
•

Viajando a Regina
Alojamiento
Información y servicios para el turista
Formularios de Inscripción para visitantes y
compradores
Completo programa de acontecimientos y
actividades
Resultados de exposiciones pasadas
Y más…

19 al 24
de noviembre

de 2018

Contáctenos
Canadian Western Agribition
Regina, Saskatchewan, Canada
Teléfono: 001: 306-565-0565
Email: cwa.international@agribition.com
Web: www.agribition.com

Fechas futuras:
25 al 30 de
noviembre de 2019
23 al 32 de
noviembre de 2020

12 razas de

lo mejor de lo
mejor amÉrica
del norte

ganadao en un

misimo lugar

al mismo tiempo
asistencia
financiera para
compradores
internacionales

nuevas
instalaciones

el mayor show
de ganaderia en
canadÁ y el mejor
show de carne en
amÉrica del norte

con accesso al

centro de negocios

professional

19 al 24
de noviembre

de 2018
trabajo en red
con empresas
ganaderas
y genÉticas
canadienses

