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Nuevos Reproductores Bonsmara

¡Bienvenido
2017!
Comenzamos
este
nuevo año compartiendo las novedades
de esta gran raza taurina y noticias de interés
mediante nuestra Gacetilla Bonsmara Mensual.

Nos alegra informar a los criadores Bonsmara que contamos con nuevos Reproductores Bonsmara en el
Catálogo Institucional.
Los toros son producto de embriones sudafricanos pertenecientes a la Cabaña Arcadia Bonsmara de Arthur de Villiers. Toda la información fenotípica y genotípica la encontrará en nuestro Catálogo en versión
PDF.
Para solicitarlo, envíenos un mail a: info@bonsmara.org.ar

¡Nos interesa conocer
sus sugerencias y opiniones!
Contáctese
con nosotros a:
info@bonsmara.org.ar

BONS+

Solicite la inspección de su Rodeo Bonsmara

Si desea solicitar una inspección, ya sea para el Programa Bonsmara Puro de PediNos encanta compartir gree (BPP) o el Programa de Crianza Abierto Bonsmara, le agradecemos se comunia través de fotos lo que a nuestras oficinas para poder coordinar la visita del Inspector.
que nos apasiona!
Recuerde que usted se asegura una selección estricta, regida por pautas estableciA través de nuestro das por la AACB, que definen la raza a través de rasgos productivos de valor comerusuario en Instagram cial.
podrás ver las imágenes que vamos subiendo y que otros apasio- Rincón de Negocios Bonsmara
nados por esta gran
raza taurina comparCon el objetivo de facilitar la comercialización de todos los productos relaten.
cionados con la raza, la AACB cuenta con el Rincón de Negocios.
Nos encontras como
Aquellos interesados en adquirir u ofrecer material genético o animales
Bonsmara.argentina
Bonsmara pueden hacerlo sin cargo, contactándose con nosotros, que nos
¡Seguinos!
encargaremos de publicar la información a través de todas nuestras vías
de comunicación.
https://
www.instagram.com/
bonsmara.argentina/

También ofrecemos un espacio para publicitar su empresa dentro del Boletín.
Envíenos un mail a: info@bonsmara.org.ar

Actualice sus datos
El objetivo de esta gacetilla es mantenerlos actualizados sobre las novedades de nuestra
entidad y de la raza, no sólo en la Argentina sino también en el resto del mundo. Asimismo, esta gacetilla está a disposición de aquellos socios que quieran brindar información
sobre las novedades de su establecimiento relacionados con la raza. Es por eso que les
solicitamos mantener sus datos actualizados. Para ello, en el caso de un cambio de dirección, teléfono,
email o persona de contacto, les agradecemos informarnos por mail a info@bonsmara.org.ar
Esto nos permitirá seguir llegando hasta ustedes y mantenernos en contacto. Si conocen alguna persona
que tenga interés en recibir la gacetilla mensual, no duden en mandarnos sus datos.
¡Muchas gracias!

