
Programa Técnico en Francia en el Marco de la Feria Sommet de l’Élevage 

Valorización de la Cadena Cárnica 

 

1/13 
 

 

 
    

 
 

        
  

  

wwwwww..ssoommmmeett--eelleevvaaggee..ffrr    

  

PPRROOGGRRAAMMAA  TTÉÉCCNNIICCOO  EENN  FFRRAANNCCIIAA  

VVAALLOORRIIZZAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA    

CCAADDEENNAA  CCÁÁRRNNIICCAA    
  

    

  

http://www.sommet-elevage.fr/


Programa Técnico en Francia en el Marco de la Feria Sommet de l’Élevage 

Valorización de la Cadena Cárnica 

 

2/13 
 

 

 

OBJETIVO VISITA EN FRANCIA 

VVAALLOORRIIZZAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  CCAADDEENNAA  CCÁÁRRNNIICCAA    
 
 
Visión integral del negocio de la producción y comercialización de la carne bovina en 
Francia. 
 
Conocer los aspectos de calidad y trazabilidad del sector cárnico 
 
Visita al Mercado de Rungis 
 
Visita de ganadería especializadas en producción de carne, asociaciones de ganaderos. 
 
Conocer los sistemas de producción y mejora genética. 
 
Visitas a los supermercados sector cárnico  
 
Reuniones con actores importantes de la producción cárnica. 
 
Tomar contacto con los organismos selección de ganadería francesa.  
 
 
Visita de la feria Internacional  
SOMMET DE L’ÉLEVAGE 2015 “Cumbre de la Ganadería” 
 www.sommet-elevage.fr  
 
 
 
 
Período propuesto para la ejecución del programa  
 
Llegada a París sábado 3 de octubre 2015 
Salida de París lunes 12 de octubre 2015 

 

http://www.sommet-elevage.fr/
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PROGRAMA 
 

Sábado 03 de octubre 2015 
Llegada de la Delegación a París, Recibimiento en Francia por la Ingeniera Yael 
Lizárraga de Vuilleminroy, Organizadora del programa técnico en Francia. 

 
Traslado al Hotel 

 
Reunión de trabajo, presentación general del programa, entrega de expediente a cada 
uno de los participantes. 

 

Tarde 

Crucero por el río Sena de Paris 

 
Después del crucero, se tendrá la posibilidad de subir a la famosa Torre Eiffel para admirar la 
espectacular vista panorámica de París. Construida con motivo de la exposición universal de 
1889, la Torre Eiffel es el monumento de París más famoso.  
 

20h00  Cena de Bienvenida 
 
Domingo 04 de octubre 2015 visita al Castillo de Versalles  

 

Por la mañana, Visita del castillo de Versalles en Francia, inscrito en el Patrimonio Mundial 
de la Humanidad, uno de los tesoros más bonitos de la Historia de Francia. Fue la residencia 
de los reyes Luis XIV y Luis XVI. Descubrirán los secretos y las maravillas: los aposentos del 
Rey, la Galería de los Espejos. Podrá pasear también por los jardines. 

 

Almuerzo Pic-Nic in situ 

Tarde Libre  
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Lunes 05 de octubre 2015 

 

5h00   Salida del hotel  
5h00   Visita del sector carnes del Mercado de Interés Nacional Rungis PARÍS 
  http://www.rungisinternational.com  
  Mercado más grande del mundo de productos frescos 

El mercado de Rungis es el único mercado que presenta tal diversidad de 
productos frescos. Pescados, carnes, quesos, frutas, verduras y flores son 
encaminadas cada día en camiones enteros hacia las 232 hectáreas de 

superficie que constituye el mercado. Visita de los centros que comercializan 
la carne de bovina, porcina. 
 
Desayuno en el mercado de Rungis  

 
 
10h30 Instituto de ganadería francesa 

El Instituto de Ganadería es el Organismo francés de investigación 
aplicada y de desarrollo al servicio de la ganadería y sectores herbívoros: 
bovinos, ovinos, caprinos, equinos. 
 
 Reunión de Trabajo con el Jefe de proyecto Oficina de Cooperación 
Técnica Internacional de las Organizaciones Ganaderas Francesas. 
Presentación sobre « Francia un gran país de ganadería» 

Presentación del esquema de trazabilidad en Francia 
 
Sistema nacional de identificación/trazabilidad : una necesidad para los 
grandes paises ganaderos: en base a los 30 años de experiencia 
francesa, se trata de presentar los objetivos, los principios de 
organización funcional, las responsabilidades, los medios utilizados, la 
evolución, la implementación y las valorizaciones de tal sistema en el 
contexto europeo 

  
12h30 Almuerzo 
 

14H00         Salida de PARÍS en dirección de la ciudad de Limoges 
  
 

Cena y hospedaje en la ciudad de Limoges 

http://www.rungisinternational.com/
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Martes 06 octubre 2015 – Visita organizada por el Sommet de l’Élevage 
Visita de la estación de Lanaud 
Día consagrado a la raza bovina LIMOUSINE, con propósito de carne 
La genética Limousine francesa tiene un excelente renombre en todo el mundo. 
 
 

08h30: Recibimiento por los representantes de la raza Limousine en la  
Estación de Lanaud (87).  
 
 

 
 

 

 Explicación del programa de selección  
Raza Limousine. 
 

 Presentación de animales :  
  - 3 toros adultos calificados,  
  - 3 vacas donadoras de embriones. 
 

 Visita de la Estación de Lanaud : 
- Estación Nacional de Calificación de Lanaud, 
- Unidad de de metanización, 
- Limousine Park. 
 
 

Almuerzo in situ 
Tarde visitas a ganaderías de la raza Limousine, elegir entre las 3 opciones: 
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Circuito 1 : Estación de Moussours y Gaec Meyrignac La estación Moussours es el núcleo de 
la inseminación de la raza animal Limousin. Cada año recibe a los 40 mejores terneros de la 
raza para su control individual. Luego de este protocolo, 12 terneros son seleccionados para 
ser probado con su descendencia para sus aptitudes cárnicas en una planta de engorde y sus 
cualidades maternales en la misma estación. Al final del protocolo, los toros calificados con su 
descendencia son difundidos mundialmente por Créalim (anteriormente Francia Limousin 
testage). Los animales sin-cuerno también se investigan. 
Grupo Agrícola de Explotación en Común “Gaec Meyrignac”: Cyril Meyrignac fue el ganador 
del desafío de genética racial en 2011 y Presidente de la Estación Local ABL. En asociación 
con su padre, 2/3 reproducción es a través de la inseminación con una orientación mixta 
carne; los toros se compran en la Estación Moussours. El rebaño se compone de 130 vacas. 
Esta finca ha tenido un toro calificado RRE VS (Top 1% superior de la Raza) en el 2014. 

 
 

Circuito 2 : Gaec Roux-Corbeil y Earl Gascou Lascaud  
Grupo Agrícola de Explotación en Común Gaec Roux-Corbeil: Es la finca del señor Bernard 
Roux, Presidente de Francia Limousin Selección. Está asociado con su hijo y otra persona. 
Esta finca práctica la crianza total al aire libre. El rebaño se compone de 130 vacas en 185 
hectáreas de superficie agrícola utilizada (SAU). Todos los reproductores son de la estación 
de Lanaud incluyendo un toro sin cuernos. La orientación del rebaño es de tipo mixta 
carne. 
Finca Agrícola con Responsabilidad Limitada Earl Gascou LASCAUD Véronique y Frédéric 
Gascou prefieren los animales caracterizados por su carne con cualidades maternales. Ellos 
tienen 90 vacas en 110 hectáreas de superficie agrícola utilizada (SAU). La inseminación se 
realiza en un tercio del ganado. Hicieron nacer toros con inseminación en el esquema de 
terneros de carnicería. Obtuvieron el premio “Sabots d’Or” en 2007.  
 
Circuito 3 : Gaec du Val Taurion y Gaec Puigrenier  
Grupo Agrícola de Explotación en Común Gaec du Val Taurion: Es la finca del Presidente del 
Herd Book Limousin, Jean-Marc Alibert. La actividad ganadera es de nacimientos - engorde 
con 3 socios. Superficie agrícola utilizada (SAU), es de 165 hectáreas incluye 125 vacas, 18 
hectáreas de plantas de papas. La Inseminación Artificial se practica en el 43% y el tipo 
morfológico se orienta a forma mixta carne con el objetivo a termino de parto 30 meses. 
 
Grupo Agrícola de Explotación en Común Gaec Puigrenier: Esta es una finca con 3 personas 
(padre con sus 2 hijos) en un sistema de producción de ganado para nacimientos y de 
engorde bovinos - ovinos. El uso de 4,5 UHT se extiende en 320 hectáreas y cuenta con 200 
vacas de reproducción (276 Unidad de animal grande UGB) y 950 ovejas. Esta explotación 
se enfoca en la autosuficiencia alimentaria. 

 
16h30: Salida en Autobús  a la ciudad de Clermont-Ferrand. 
19h00: Llegada a la ciudad de Clermont-Ferrand. 

 
Cena y Hopedaje en la ciudad de Vichy 
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Miércoles, 07 de octubre 2015 
Día consagrado a la visita de la feria Internacional Sommet de l’élevage 
07h50  Salida del hotel en dirección a la feria 
08H50  Llegada a la Feria Internacional  
  Reunión en el Club International del Sommet de l’élevage 

Bienvenida a la delegación LATINOAMERICANA en presencia del señor 
Benoît Delaloy, Responsable Internacional del SOMMET DE L ELEVAGE  
 

09h00  Visita del salón 
   Reuniones de negocios para los empresarios que los soliciten 
  Sector de alimentación animal, genética, higiene y sanidad   
  animal, equipos para ordeño, equipos para el sector  lácteo, servicios, 
  materiales para la ganadería, energías renovables, maquinaría  
  agrícola… 
 
Proposición de visitas técnicas en el marco de la feria Sommet de l’Élevage 

Mañana Carne  Ovinos Leche 

 - ADIV (Centro técnico de 
investigación de la 
industria de la carne) 
 
- Aubrac 
 
- Ganaderia Charolais 

- Ovino propósito de carne 
(raza rústica) 
 

- Ganaderia Brune 
 

Tarde Carne   

 - Ganaderia Salers 
 
- Ganaderia Limousin 

- Ovino propósito de 
carne (raza herbagère) 

 
 

- Ganaderia Montbéliarde 

 
 
ALMUERZO en el Recinto ferial  
 
14h00  Participación de la Delegación latino Americana al Seminario 

Internacional « La Oferta francesa para la ganadería en América 
Latina »,(Sector Carne) organizado por ADEPTA “Asociación para el 
Desarrollo de Intercambios Internacionales de productos y Técnicas Agro 
alimenticias” 

 

18h00  Foto de grupo delegación Latinoamericana 
 
19h00  Invitación Noche de Gala Internacional “Francia tierra de  

ganadería” Presentación de las razas bovinas, ovinas, equinas 
francesas para los visitantes internacionales.  

 
Cena Cóctel, invitación por los organizadores del Sommet de l’élevage 
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20h30  Salida en direccion a la ciudad de Vichy 
 
 
Jueves 08 octubre 2015  visita de fincas todo el día 
08h00  Salida del hotel 
09h00  Llegada al recinto ferial, Club Internacional 

 
Internacional « La Oferta francesa para la ganadería en América 
Latina »,(Sector Leche) organizado por ADEPTA “Asociación para el 
Desarrollo de Intercambios Internacionales de productos y Técnicas 
Agro alimenticias” 

 
Almuerzo 
 

 

Proposición de visitas técnicas en el marco de la feria Sommet de l’Élevage 
Mañana Carne Ovinos Leche 

 - Ganaderia Limousine 
 

- Ganadería raza Ovin 
viande (race rustique) 

- Ganaderia Holstein 
- Brune 

Tarde    

 - Ganaderia Blonde d’Aquitaine 
- Ganaderia Aubrac 
- Visita de un centro de selección y 
de exportación de bovinos + visita 
de una planta de engorde de toros 
jóvenes charolais 

 - Ganaderia Caprina 
 

 

Todo el día (9h-19h): 
Visita de una ganadería raza Charolaise 
Visita de una ganadería ovino carne (raza Charollaise) 
Visita de un frigorífico: sacrificio y transformación de carne 

 
Salida de la feria 18h30 
Llegada a la ciudad de Vichy  19h30 
 
Cena y hospedaje en la ciudad de Vichy 
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Viernes 09 de octubre 
 
06h45  Salida del hotel 
07h45  Llegada a Asociación de Desarrollo e Investigación de la carne ADIV 
09h00  Llegada al recinto ferial, Club Internacional 
 

Los participantes tendrán la elección de Visitar la Feria o de: 
 
- Realizar reuniones Personalizadas con las empresas, instituciones,  
- Asistir a los eventos, concursos de animales. 
- Visitas técnicas de campo 
- Participar al taller de cortes sobre la valorización de carne bovinas 

(cupos limitados, inscripción, antes del 15 de agosto 2015) 

 
Taller de cortes sobre la valorización de la carne en Asociación 
de Desarrollo e Investigación de la carne ADIV 
Se programara la conformación de los grupos de personas para la 
capacitación con un total de 15 personas por curso, mientras un grupo 
sigue el taller de capacitación el otro grupo visitaran supermercados y 
carnicerías según el horario del grupo que elijan para la capacitación.  
 
Grupo 1 08.00 am – 10.00 am    
Grupo 2  10.30 am – 12.30 pm  

  
 Taller de valorización de la carne tiene por objetivo aprender otra 

manera de valorizar las carnes bovinas. Familiarizarse con la preparación 
anatómica de las carnes bovinas 

 
 I.- Obtención y preparación de músculos  

Corte de cuartos traseros y delanteros  
Los principios de deshuesado anatómico  
La separación de los músculos  

 
II.- Método de valoración músculos del hombro  
Los principios de corte y preparación de porciones  
Justificación en términos de recomendaciones organolépticas: terneza, 
precio de venta, visual.  

 
Los detalles de implementación:  
Puesta en situaciones de preparación de un brazuelo de ternera  

 
 Conclusión / resumen:  

Comparativo de trabajo estándar y valorización más elaborada  
  

Entrega de certificado de participación al taller de la “valorización de la carne” por parte de 
ADIV (Asociación para el Desarrollo y la Investigación de la carne)  
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13h00   ALMUERZO degustación cortes de carne ADIV 
 
14h30    Salida al Recinto Ferial 
 

 
Proposición de visitas técnicas en el marco de la feria Sommet de l’Élevage 

 
Mañana Carne Ovinos Leche 

 - Ganderia Charolais 
- Ganaderia Limousin 
-  

Ovino leche (race Lacaune) Ganadería Montbéliarde  

 
 
15h00 Ceremonia de clausura con la delegación de Latinoamérica, en presencia 

del señor Benoît DELALOY 
 
 
16h00  Visita cultural ciudad de vichy  
 
20h00 Cena típica de clausura, entrega de diplomas por su participación a la 

Gira Técnica en Francia. 
 
 
Sábado 10 de octubre 
 
09h00  Salida en dirección de la ciudad de Paris  
12h00 Llegada a la ciudad de Paris 
 

 
Tarde libre en Paris Visitas turísticas 
Cena en Paris 
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Domingo 11 de octubre 2015 
 

 

Visita Barrio de Montmartre de París 

Visita del Barrio de Montmartre de París y la Basilica del Sagrado Corazón - Situado al 
norte de la ciudad, la colina de Montmartre. Disfrutaremos de la visita de 
Montmartre, Emblemática visita de París, la visita del barrio de Montmartre 
les encantará por su estilo pintoresco.  

 
Visita de la Basílica del Sagrado Corazón 
La Basílica del Sagrado Corazón (Sacré Coeur) es uno de los lugares de culto más 
Importantes de París.  
 
Almuerzo en el barrio de Montmattre 
 
Tarde y cena libre en Paris 
 
 
 

 
 

 
 
 

Lunes 12 de octubre 2015 fin de la Gira técnica en Francia 
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En Acomodación Doble: EU$ 2.350 

En Acomodación Simple: EU$ 2.890 

 

INCLUYE: 

 Alojamiento en acomodación simple o doble por 9 noches 

 Alimentación: 9 desayunos, 6 almuerzos, 1 cenas 

 Visita a la Feria Sommet de l’Élevage.  

 Visita al Mercado de Rungis. 

 Visitas técnicas especializadas en ganado de carne, ganado de leche y ovinos.  

 Taller de cortes sobre la valoración de la carne (previa inscripción) 

 Visitas turistas programas con guía en español. 

 Chaleco y souvenirs de la Gira.   

 Coctel en la Feria Sommet de l’Élevage.  

 Certificados de Participación en la Gira Ganadera. 

 

NO INCLUYE: 

 

 Pasajes de avión 

 IGV (peruanos) 

 Gastos no detallados en el programa 

 

 

 
Desde Perú: 

1º Paso: Llenar ficha de inscripción de la Gira Ganadera Francia 2015 y enviarla a: consultas@tecnogiras.com  
2º Paso: Recibirá la confirmación de  TECNOGIRAS, para su participación en la Gira.  
3º Paso: Comprar pasaje de avión con fecha de llegada a Paris el 3 de octubre y regresando el 12 de octubre. 
Mientras más pronto compre el pasaje obtendrá tarifas más económicas. Puede cotizar pasajes más económicos 
que vía internet en: consultas@tecnogiras.com 
4º Paso: Debes depositar o hacer una transferencia EU 1.350 del monto de inscripción hasta el día 15 de agosto 
de 2015, a la Cuenta Dólares del Banco de Crédito BCP: 191-2084033-1-47 a nombre de P&C DESTINOS Y 
NEGOCIOS SAC. El segundo pago del monto de inscripción se realiza a la llegada a Paris en euros.  
 
 
Desde Colombia: 
 

1º Paso: Llenar ficha de inscripción de la Gira Ganadera Francia 2015 y enviarla a: consultas@tecnogiras.com  
2º Paso: Recibirá la confirmación de TECNOGIRAS, para su participación en la Gira.  
3º Paso: Comprar pasaje de avión con fecha de llegada a Paris el 3 de octubre y regresando el 12 de octubre. 
Mientras más pronto compre el pasaje obtendrá tarifas más económicas. Puede cotizar pasajes más económicos 
que vía internet en: consultas@tecnogiras.com 
4º Paso: Debes depositar o hacer una transferencia del EU 1.350 del monto de inscripción hasta el día 15 de 
agosto de 2015, a la Cuenta Ahorros Bancolombia No. 25587052477 a nombre de TECNOGIRAS. El segundo pago 
del monto de inscripción se realiza a la llegada a Paris en euros.  
 
Desde otros países: 
 

1º Paso: Llenar ficha de inscripción de la Gira Ganadera Francia 2015 y enviarla a: consultas@tecnogiras.com  

PRECIO 

INSTRUCIONES 
CIONES 

mailto:consultas@tecnogiras.com
mailto:consultas@tecnogiras.com
mailto:consultas@tecnogiras.com
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2º Paso: Recibirá la confirmación de TECNOGIRAS, para su participación en la Gira.  
3º Paso: Comprar pasaje de avión con fecha de llegada a Paris el 3 de octubre y regresando el 12 de octubre. 
Mientras más pronto compre el pasaje obtendrá tarifas más económicas. Puede cotizar pasajes más económicos 
que vía internet en: consultas@tecnogiras.com 
4º Paso: Debe realizar un envío western unión de EU 1.350 del monto de inscripción, hasta el día 15 de agosto 
2015, dirigido a Paula Andrea Vásquez Ángel (Lima-Perú). El segundo pago del monto de inscripción se realiza a 
la llegada a Paris en euros.  
 
 

 
Fecha Límite para Participar 
• Sábado 15 de agosto de 2015 o al cubrirse los 20 cupos disponibles. 
• El viaje se confirma únicamente con la cancelación de los EU 1.350 del monto de inversión en los plazos 
pactados. 
• Descargue, llene y envíe su ficha de inscripción a consultas@tecnogiras.com para asegurar su vacante y no se 
quede sin la opción  de formar esta experiencia inolvidable. 
 

  
 
 
 
 

 
 
 

Paula Andrea Vásquez Ángel 
Tecnogiras 
paula@tecnogiras.com 
Celular Perú (00051) 994859951 
Celular Colombia (0057) 3007803457 
www.tecnogiras.com 

INFORMACION Y RESERVAS 
CIONES 


