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Tres recorridos pondrán de relieve la carne de res sostenible en Irlanda
COLORADO SPRINGS, CO (29 de agosto de 2018) - La Mesa Redonda Global para Carne Vacuna
Sostenible (GRSB) se complace en anunciar tres opciones de tours de carne vacuna sostenible
que se ofrecerán a los asistentes a la Conferencia Global sobre Carne Vacuna Sostenible (GCSB)
en Kilkenny, Irlanda, en Lyrath Estate, del 9 al 12 de octubre de 2018.
Itinerario del Tour de ABP - Slaney Foods:
La primera parada de este itinerario será un recorrido por las instalaciones de procesamiento
de carne de Slaney Foods en Clohamon en el condado de Wexford. Esta planta de vanguardia
forma parte de un joint venture que involucra a ABP Food Group y está ubicada cerca del río
Slaney, en el sudeste de Irlanda, una de las principales regiones agrícolas del país. Slaney Foods
demostrará su compromiso de reducir el uso de los recursos naturales y emisiones, con un
enfoque en la adopción de tecnologías y mejores prácticas en bienestar animal y conservación
del medioambiente local.
Este grupo disfrutará de un almuerzo en la llegada a la visita a la granja cercana en Clonegal, Co.
Carlow. Esta granja de pastizales de 110 hectáreas es propiedad de Michael y James Sheppard,
y operan en estrecha colaboración con ABP Food Group. Esta granja se enfoca en la crianza de
progenie de la manada lechera (principalmente cruces Angus, Hereford y Shorthorn) hasta el
final. Este trabajo forma una parte importante de la investigación de ABP sobre los sistemas de
producción de carne vacuna lechera, en conjunto con el ICBF (Irish Cattle Breeding Federation)
y Teagasc.
Itinerario del tour Dawn Meats:
La primera parada en este itinerario es para un tour y almuerzo en la instalación de
procesamiento de hamburguesas Dawn Meats, una asociación de suministro con McDonald's
Europe. Dawn Meats ha anunciado ambiciosos objetivos para 2025 para reducir la intensidad
del agua y la energía en un 40% y la intensidad de las emisiones de CO2 en un 50%, y
compartirá sus planes para lograr estos objetivos.
Después del almuerzo, la excursión continuará hasta las 140 hectáreas de John y Catherine
Power ubicadas cerca de la costa sur de Irlanda en Clonea, condado de Waterford. Esta
empresa de ternero-hasta-carne está involucrada en el programa McDonalds Flagship Farming.
John Power, propietario de Power Farm, compartió: "Trabajar con McDonald's como Flagship
Farmer ha puesto un gran énfasis en la sostenibilidad y el medio ambiente. Y cuanto más
hemos avanzado, más nos hemos dado cuenta de que esta práctica significa un mejor saldo
bancario ".
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Itinerario del tour de Kepak
La primera parada de esta gira será en Teagasc Grange Beef Research Center, un centro
internacional de investigación científica y tecnología centrado en la producción eficiente de
carne vacuna segura, de calidad y saludable, en sistemas de producción rentables que cumplen
los estrictos estándares ambientales y de bienestar animal.
A partir de ahí, el grupo continuará Kepak Farm en Dunboyne, Co. Meath para una visita y
almuerzo. Esta granja de 320 hectáreas propiedad de Kepak, se especializa en el acabado de la
carne de la empresa, donde el ganado se alimenta con cultivos de cebada, trigo y maíz
cultivados en su propia casa. Kepak Farm es reconocida por desarrollar y adoptar políticas de
mejores prácticas en relación con la salud del ganado, el abastecimiento, la bioseguridad, las
instalaciones de vivienda, la nutrición, la sostenibilidad, adecuándose a las especificaciones del
mercado y la gestión de granjas.
Luego, el grupo continuará con un recorrido por la planta procesadora de carne en Kepak
Clonee, que atiende a mercados internacionales, clientes minoristas y de restaurantes con
cortes primarios de carne, soluciones de servicio de alimentos en la tendencia y alimentos
preparados listos para el mercado.
Los asistentes a la conferencia podrán seleccionar uno de estos tres recorridos educativos y el
Director Ejecutivo de GRSB, Ruaraidh Petre dijo: "Es importante reconocer que la producción
sostenible de carne de res es diversa en todo el mundo, y estamos encantados de que los
participantes de la conferencia tengan la oportunidad de ver tanta riqueza y ejemplos de cómo
se ve la sostenibilidad de la carne irlandesa. Ver y experimentar personalmente la producción
moderna de carne en acción, en la granja, en las instalaciones de procesamiento proporciona
una plataforma poderosa para el aprendizaje ".
La conferencia, organizada conjuntamente por la Mesa Redonda Europea para la Sostenibilidad
de la Carne Vacuna (ERBS) y Bord Bia, destacará la sostenibilidad en acción: los impactos sobre
el terreno, y se espera que asistan más de 200 interesados en la sostenibilidad de la carne de
más de 20 países.
Los detalles de registro y la agenda completa de la conferencia se pueden encontrar en
https://grsbeef.org/2018-Global-Conference.
###
La Mesa Redonda Global para la Carne Sostenible (GRSB) es una iniciativa global de múltiples
partes interesadas desarrollada para avanzar en la mejora continua en la sostenibilidad de la
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cadena de valor de la carne vacuna mundial a través del liderazgo, la ciencia y la participación y
colaboración de múltiples partes interesadas. El GRSB visualiza un mundo en el que todos los
aspectos de la cadena de valor de la carne vacuna son ambientalmente racionales, socialmente
responsables y económicamente viables.
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