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            Bonsmara:  La Raza creada por la Ciencia 

Como todos los años, 
estaremos realizando el 
Almanaque Bonsmara! 

Te damos la posibilidad 
de que tu foto Bonsma-
ra esté dentro de nues-
tro almanaque, sólo te-
nes que enviarla en alta 
calidad a nuestro mail: 

info@bonsmara.org.ar 

¡Amamos lo que hace-
mos! ¡Bonsmara, la ra-
za creada por la cien-
cia! 

Les dejamos la nota 
realizada por Agrover-
dad a personal de Ca-
baña El Triunfo, ubica-
da en Puesto de Castro, 
Córdoba 

El Méd. Vet. Eduardo 
Vaschuk da su opinión 
sobre la raza y su adap-
tación a la zona.  

Haga clic aquí para po-
der leer la nota e ingre-
sar a través de ella a la 
entrevista. 

Bonsmara, la raza que conquista ambientes 

BONS+  

Foto Bonsmara 
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Remates y Eventos 2022 

Les recordamos a nuestros socios solicitar los auspicios/patrocinios de 
sus remates. Estamos convencidos de generar un valor agregado en sus 
ventas.  

Podrá contar con la publicidad del evento en todos nuestros canales de 
comunicación, la generación de Catálogos con la información genética y 
nuestro asesoramiento.  

Asimismo les recordamos que nos informe de los eventos que desee 
realizar, para promocionar el mismo y acompañarlo. 

Nuestro compromiso es con usted, ¡trabajemos juntos por esta gran ra-
za taurina!  

Envíenos un mail a: info@bonsmara.org.ar 

Catálogo de Productos de Marketing Bonsmara 

Ya se encuentra a disposición el Catálogo 

de Marketing Bonsmara. Aquí encontrará 

diferentes productos de marketing: ban-

deras, gorros, sombreros, jarros térmicos, 

llaveros, bolsas ecológicas.   

El pedido estará sujeto a disponibilidad de 

stock y tendrá para los socios un costo 

menor. El envío será a cargo del compra-

dor. 

Para más información sobre la adquisición 

de los productos, comunicarse a: in-

fo@bonsmara.org.ar 

Los invitamos a participar de la Jornada Técnica 

Bonsmara que se llevará a cabo en las instalaciones 

de Irac Biogen en Córdoba, este 7 de diciembre. 

La jornada será transmitida en vivo, y pueden parti-

cipar de la misma haciendo clic aquí o escaneando 

el código QR de la imagen.  

Disertarán especialistas en la raza y en ganadería co-

mo Aníbal Pordomingo, Alfredo Esteves y Rodolfo 

Javier Verde. Aquellos que asistan de forma presen-

cial podrán degustar carne Bonsmara antes de visi-

tar el Centro Experimental CENAB de Biofarma. 

Nos acompañan en este evento: Ministerio de Agri-

cultura y Ganadería de la provincia de Córdoba, 

Banco Galicia, Consignataria Tradición Ganadera, 

Cooperativa Malabrigo, Biofarma, Semillas Peman, 

Mixers Senor, Finito El Rey del Salame. 

Se ruega confirmen asistencia por mail a: in-

fo@bonsmara.org.ar  

https://agroverdad.com.ar/2020/02/la-raza-bonsmara-paso-a-paso-comienza-a-difundirse-en-el-norte-de-cordoba
http://www.bonsmara.org.ar/
https://www.facebook.com/pages/Asociaci%C3%B3n-Argentina-de-Criadores-de-Bonsmara/114623311885178
https://twitter.com/BonsmaraARG
https://www.bonsmara.org.ar/
mailto:info@bonsmara.org.ar
https://www.instagram.com/bonsmara.argentina/
https://jornadas.online/bonsmaraargentina

