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Industria del ganado
Farmfair International cuenta con el área Country Marketplace,  
que presenta exposiciones comerciales del oeste, comida local,  
arte del oeste y equipos relacionados con la industria del  
ganado como cercas, remolques y mucho más.  

Rodeo Heritage Ranch
Durante su estancia en Farmfair, lo invitamos a asistir al Rodeo 
Heritage Ranch. Los métodos tradicionales de rodeo se transforman 
en emocionantes eventos que demuestran el estilo de vida y 
habilidades asociadas con la industria ganadera.

Edmonton, Alberta, está ubicado en el oeste de 
Canadá. El Aeropuerto Internacional de Edmonton 
(YEG) está a 25 minutos en auto del centro de la ciudad.

Fechas de la Farmfair International:
•  Del 6 al 10 de noviembre de 2019
•  Del 4 al 8 de noviembre de 2020
•  Del 3 al 7 de noviembre de 2021 
   

Para más información, diríjase a:
Northlands Agriculture
Teléfono: 780.471.7300
1.888.800.7275
Email: international@northlands.com 
farmfairinternational.com 
 
 
Impreso en Canadá

Ubicada en Edmonton, Alberta. Northlands es una de las 
asociaciones agrícolas más antiguas y mejor establecidas, 
que organiza diversos eventos entre los que destaca la 
exposición ganadera más importante de Canadá: Farmfair 
International. Este evento es un punto de encuentro entre 
productores y la industria del sector interesados en genética 
y ganado hasta lo más novedoso en equipo.



farmfairinternational.com

“Farmfair International es un destino ideal para los compradores 
internacionales interesados en establecer relaciones de negocios y conocer 
la industria del ganado de carne Canadiense, la calidad del producto es 
de primera categoría. Hemos conocido excelentes personas a través de los 
años y realizado una gran cantidad de ventas en la exposición. Es el mejor 
lugar en el que hemos estado para ventas directas.”

  Dawn Wilson, Miller Wilson Angus & Farmfair International exhibitor

“He tenido la oportunidad de asistir a farmfair durante casi 6 años consecutivos, 
es una feria de gran calidad, tanto por su gente como por su ganado. Creo 
que esta misión internacional de farmfair ha sido muy exitosa por su buena 
organización y dedicación; año con año hemos buscado y encontrado nueva 
genética para así ser más rentables en nuestra ganadería.Estoy muy agradecido 
con este programa de farm fair internacional por la gran oportunidad de 
negocio que brinda Canadá al mundo en su extraordinaria genética ganadera.”

Rafael Ramirez Posta El Cuatro, Jalisco, Mexico

Exposición y venta de ganado de carne
Farmfair International presenta genética de ganado bovino de 
carne de clase mundial, y brinda a los visitantes la oportunidad 
de ver 12 concursos de razas puras, con 15 razas representadas 
en el evento, entre ellas

•  Angus Negro 
•  Blonde d’Aquitaine 
•  Braunvieh 
•  Charolais 
•  Galloway 

Visite www.farmfairinternational.com  
para más información.

•  Gelbvieh 
•  Hereford (con/sin cuernos) 
•  Limousin 
•  Lowline 
•  Maine Anjou

•  Angus Rojo 
•  Shorthorn 
•  Simmental 
•  Speckle Park

Edmonton, Alberta, Canada

Programa de Compradores Internacionales
A través del Programa de Compradores Internacionales, los asistentes tienen 
la oportunidad de acceder a un programa especializado que incluye visitas a 
ranchos, contacto con criadores canadienses y compañías genéticas. 

Los compradores calificados que participen en el programa son elegibles 
para un reembolso que incluye el 35 por ciento de los gastos de viaje, hasta 
$ 1,500 CDN. 

Mientras se encuentra en el evento, el Centro Internacional de Negocios le 
brinda a los compradores y vendedores la oportunidad de interactuar con 
comodidad. Los expositores y compradores pueden establecer contacto, 
hacer negocios, discutir oportunidades comerciales y utilizar los servicios  
de valor agregado para los visitantes internacionales.  
Para más detalles sobre el programa de compradores internacionales, 
international@northlands.com

Información importante:
•   Más del 40% del ganado bovino Canadiense  

se ubica en Alberta.

•   La mayor densidad de ganado bovino de Canadá está 
dentro de un radio de 300 km alrededor de Edmonton.

•   Más de dos terceras partes del procesamiento de carne  
de res Canadiense tiene lugar en Alberta.

•   Más de 40,000 visitantes asisten a Farmfair International 
para ver, exhibir y vender ganado de la mejor calidad. 

•   Se exhiben más de 15 razas de ganado bovino de registro, 
incluyendo más de 1,000 cabezas de ganado de calidad. 

•   Farmfair International es un socio que ha contribuido  
con millones de dólares en ventas de ganado de registro, 
semen y embriones en cuatro continentes.



farmfairinternational.com

“Farmfair International es un destino ideal para los compradores 
internacionales interesados en establecer relaciones de negocios y conocer 
la industria del ganado de carne Canadiense, la calidad del producto es 
de primera categoría. Hemos conocido excelentes personas a través de los 
años y realizado una gran cantidad de ventas en la exposición. Es el mejor 
lugar en el que hemos estado para ventas directas.”

  Dawn Wilson, Miller Wilson Angus & Farmfair International exhibitor

“He tenido la oportunidad de asistir a farmfair durante casi 6 años consecutivos, 
es una feria de gran calidad, tanto por su gente como por su ganado. Creo 
que esta misión internacional de farmfair ha sido muy exitosa por su buena 
organización y dedicación; año con año hemos buscado y encontrado nueva 
genética para así ser más rentables en nuestra ganadería.Estoy muy agradecido 
con este programa de farm fair internacional por la gran oportunidad de 
negocio que brinda Canadá al mundo en su extraordinaria genética ganadera.”

Rafael Ramirez Posta El Cuatro, Jalisco, Mexico

Exposición y venta de ganado de carne
Farmfair International presenta genética de ganado bovino de 
carne de clase mundial, y brinda a los visitantes la oportunidad 
de ver 12 concursos de razas puras, con 15 razas representadas 
en el evento, entre ellas

•  Angus Negro 
•  Blonde d’Aquitaine 
•  Braunvieh 
•  Charolais 
•  Galloway 

Visite www.farmfairinternational.com  
para más información.

•  Gelbvieh 
•  Hereford (con/sin cuernos) 
•  Limousin 
•  Lowline 
•  Maine Anjou

•  Angus Rojo 
•  Shorthorn 
•  Simmental 
•  Speckle Park

Edmonton, Alberta, Canada

Programa de Compradores Internacionales
A través del Programa de Compradores Internacionales, los asistentes tienen 
la oportunidad de acceder a un programa especializado que incluye visitas a 
ranchos, contacto con criadores canadienses y compañías genéticas. 

Los compradores calificados que participen en el programa son elegibles 
para un reembolso que incluye el 35 por ciento de los gastos de viaje, hasta 
$ 1,500 CDN. 

Mientras se encuentra en el evento, el Centro Internacional de Negocios le 
brinda a los compradores y vendedores la oportunidad de interactuar con 
comodidad. Los expositores y compradores pueden establecer contacto, 
hacer negocios, discutir oportunidades comerciales y utilizar los servicios  
de valor agregado para los visitantes internacionales.  
Para más detalles sobre el programa de compradores internacionales, 
international@northlands.com

Información importante:
•   Más del 40% del ganado bovino Canadiense  

se ubica en Alberta.

•   La mayor densidad de ganado bovino de Canadá está 
dentro de un radio de 300 km alrededor de Edmonton.

•   Más de dos terceras partes del procesamiento de carne  
de res Canadiense tiene lugar en Alberta.

•   Más de 40,000 visitantes asisten a Farmfair International 
para ver, exhibir y vender ganado de la mejor calidad. 

•   Se exhiben más de 15 razas de ganado bovino de registro, 
incluyendo más de 1,000 cabezas de ganado de calidad. 

•   Farmfair International es un socio que ha contribuido  
con millones de dólares en ventas de ganado de registro, 
semen y embriones en cuatro continentes.



farmfairinternational.com

“Farmfair International es un destino ideal para los compradores 
internacionales interesados en establecer relaciones de negocios y conocer 
la industria del ganado de carne Canadiense, la calidad del producto es 
de primera categoría. Hemos conocido excelentes personas a través de los 
años y realizado una gran cantidad de ventas en la exposición. Es el mejor 
lugar en el que hemos estado para ventas directas.”

  Dawn Wilson, Miller Wilson Angus & Farmfair International exhibitor

“He tenido la oportunidad de asistir a farmfair durante casi 6 años consecutivos, 
es una feria de gran calidad, tanto por su gente como por su ganado. Creo 
que esta misión internacional de farmfair ha sido muy exitosa por su buena 
organización y dedicación; año con año hemos buscado y encontrado nueva 
genética para así ser más rentables en nuestra ganadería.Estoy muy agradecido 
con este programa de farm fair internacional por la gran oportunidad de 
negocio que brinda Canadá al mundo en su extraordinaria genética ganadera.”

Rafael Ramirez Posta El Cuatro, Jalisco, Mexico

Exposición y venta de ganado de carne
Farmfair International presenta genética de ganado bovino de 
carne de clase mundial, y brinda a los visitantes la oportunidad 
de ver 12 concursos de razas puras, con 15 razas representadas 
en el evento, entre ellas

•  Angus Negro 
•  Blonde d’Aquitaine 
•  Braunvieh 
•  Charolais 
•  Galloway 

Visite www.farmfairinternational.com  
para más información.

•  Gelbvieh 
•  Hereford (con/sin cuernos) 
•  Limousin 
•  Lowline 
•  Maine Anjou

•  Angus Rojo 
•  Shorthorn 
•  Simmental 
•  Speckle Park

Edmonton, Alberta, Canada

Programa de Compradores Internacionales
A través del Programa de Compradores Internacionales, los asistentes tienen 
la oportunidad de acceder a un programa especializado que incluye visitas a 
ranchos, contacto con criadores canadienses y compañías genéticas. 

Los compradores calificados que participen en el programa son elegibles 
para un reembolso que incluye el 35 por ciento de los gastos de viaje, hasta 
$ 1,500 CDN. 

Mientras se encuentra en el evento, el Centro Internacional de Negocios le 
brinda a los compradores y vendedores la oportunidad de interactuar con 
comodidad. Los expositores y compradores pueden establecer contacto, 
hacer negocios, discutir oportunidades comerciales y utilizar los servicios  
de valor agregado para los visitantes internacionales.  
Para más detalles sobre el programa de compradores internacionales, 
international@northlands.com

Información importante:
•   Más del 40% del ganado bovino Canadiense  

se ubica en Alberta.

•   La mayor densidad de ganado bovino de Canadá está 
dentro de un radio de 300 km alrededor de Edmonton.

•   Más de dos terceras partes del procesamiento de carne  
de res Canadiense tiene lugar en Alberta.

•   Más de 40,000 visitantes asisten a Farmfair International 
para ver, exhibir y vender ganado de la mejor calidad. 

•   Se exhiben más de 15 razas de ganado bovino de registro, 
incluyendo más de 1,000 cabezas de ganado de calidad. 

•   Farmfair International es un socio que ha contribuido  
con millones de dólares en ventas de ganado de registro, 
semen y embriones en cuatro continentes.



farmfairinternational.com Edmonton, Alberta, Canada

LOS ANGELES
DENVER

MINNEAPOLIS 

CHICAGO

DALLAS

MEXICO CITY

ANCHORAGE 

EDMONTON
TORONTO

VANCOUVER

Industria del ganado
Farmfair International cuenta con el área Country Marketplace,  
que presenta exposiciones comerciales del oeste, comida local,  
arte del oeste y equipos relacionados con la industria del  
ganado como cercas, remolques y mucho más.  

Rodeo Heritage Ranch
Durante su estancia en Farmfair, lo invitamos a asistir al Rodeo 
Heritage Ranch. Los métodos tradicionales de rodeo se transforman 
en emocionantes eventos que demuestran el estilo de vida y 
habilidades asociadas con la industria ganadera.

Edmonton, Alberta, está ubicado en el oeste de 
Canadá. El Aeropuerto Internacional de Edmonton 
(YEG) está a 25 minutos en auto del centro de la ciudad.

Fechas de la Farmfair International:
•  Del 6 al 10 de noviembre de 2019
•  Del 4 al 8 de noviembre de 2020
•  Del 3 al 7 de noviembre de 2021 
   

Para más información, diríjase a:
Northlands Agriculture
Teléfono: 780.471.7300
1.888.800.7275
Email: international@northlands.com 
farmfairinternational.com 
 
 
Impreso en Canadá

Ubicada en Edmonton, Alberta. Northlands es una de las 
asociaciones agrícolas más antiguas y mejor establecidas, 
que organiza diversos eventos entre los que destaca la 
exposición ganadera más importante de Canadá: Farmfair 
International. Este evento es un punto de encuentro entre 
productores y la industria del sector interesados en genética 
y ganado hasta lo más novedoso en equipo.



farmfairinternational.com Edmonton, Alberta, Canada

LOS ANGELES
DENVER

MINNEAPOLIS 

CHICAGO

DALLAS

MEXICO CITY

ANCHORAGE 

EDMONTON
TORONTO

VANCOUVER

Industria del ganado
Farmfair International cuenta con el área Country Marketplace,  
que presenta exposiciones comerciales del oeste, comida local,  
arte del oeste y equipos relacionados con la industria del  
ganado como cercas, remolques y mucho más.  

Rodeo Heritage Ranch
Durante su estancia en Farmfair, lo invitamos a asistir al Rodeo 
Heritage Ranch. Los métodos tradicionales de rodeo se transforman 
en emocionantes eventos que demuestran el estilo de vida y 
habilidades asociadas con la industria ganadera.

Edmonton, Alberta, está ubicado en el oeste de 
Canadá. El Aeropuerto Internacional de Edmonton 
(YEG) está a 25 minutos en auto del centro de la ciudad.

Fechas de la Farmfair International:
•  Del 6 al 10 de noviembre de 2019
•  Del 4 al 8 de noviembre de 2020
•  Del 3 al 7 de noviembre de 2021 
   

Para más información, diríjase a:
Northlands Agriculture
Teléfono: 780.471.7300
1.888.800.7275
Email: international@northlands.com 
farmfairinternational.com 
 
 
Impreso en Canadá

Ubicada en Edmonton, Alberta. Northlands es una de las 
asociaciones agrícolas más antiguas y mejor establecidas, 
que organiza diversos eventos entre los que destaca la 
exposición ganadera más importante de Canadá: Farmfair 
International. Este evento es un punto de encuentro entre 
productores y la industria del sector interesados en genética 
y ganado hasta lo más novedoso en equipo.


