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Asociación de Criadores de Ganado Vacuno de Carne de Euskadi

Estimado ganadero/a:
Sirva la presente para comunicarte que el próximo día 20 de mayo, a partir
de las 10:30h., tendrá lugar en el Centro de Testaje de Aia (Gipuzkoa) la
II Subasta de novillos de aptitud cárnica de las razas Pirenaica, Limusin, Blonda
y Charoles y de reproductores jóvenes (RJ) de las razas limusina y Blonda.
Dicho centro comienza a funcionar en el año 2001 y ha sido referente
nacional en el testaje de las razas Limusina con 83 lotes testados y de la raza
Blonda con 34 lotes testados.
El objetivo es ser un centro multirracial de referencia nacional y crear un
punto de venta en dicho centro para subastar novillos. Dotar de sementales de
alta calidad genética y sanitaria que han pasado un testaje individual y que han
sido seleccionados en las explotaciones integradas en los Programas de Mejora
Genética de las diferentes razas, para que sean difusores de la misma a través
de la monta natural.
Sementales para obtener productos conformados (Razas Pirenaica,
Limusina, Blonda y Charoles) y productos línea vida (Razas Limusina y
Blonda), garantizando la facilidad de nacimiento y las características raciales y
funcionales de los mismos.
Para ello contamos con los medios técnicos y humanos para poder llevar a
cabo este proyecto en las nuevas instalaciones construidas para tal fin, que bajo
la supervisión de las Federaciones de las diferentes razas de aptitud cárnica del
País vasco intentan velar por los intereses profesionales y económicos de los
ganaderos.

“Mejora tu Producción”
Podrás visualizar los animales en la página web http://testajeaia.com y
habrá una ayuda económica a la adquisición.
Acércate para disfrutar este día y recibe un cordial saludo
COMO LLEGAR
Salida ZARAUZ (A8)
Crta. N-634 dirección ORIO-AIA
A 2 km desvío Dcha. GI-2631dirección AIA
A 2 km a mano Izda. Cartel
GPS: 43°15'32.3"N 2°08'57.2"W

Fdo: D. Jesús Mª Kortabarria
Presidente de EHAHE

