
 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PROGRAMA 

 

MISION TECNICA EN FRANCIA 

MEJORAMIENTO GENETICO VALORIZACION DE LA CADENA BOVINA 

PROPOSITO DE CARNE Y LECHE 

 

 

 

Programa elaborado por la Consultora Cabinet VLPM 

En la persona de su directora Ingeniera Yael Lizárraga de Vuilleminroy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

       

 

 

Objetivo de la Misión técnica en Francia Mejoramiento Genético 

Valorización de la cadena bovina con propósito de carne y leche: 

 

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 de ganaderías especializadas en producción de carne y leche Conocer los sistemas de producción y 

mejora genética bovina. 

Reuniones con actores importantes de la producción cárnica y láctea. 

Tomar contacto con los organismos selección de ganadería francesa. 

Aprendizaje de la valorización de la Carne Bovina / Cortes Europeos Armonizados  

(10 participantes como mínimo) 

 

Visita de la feria Internacional 
 

SOMMET DE L’ÉLEVAGE 2019 “Cumbre de la Ganadería” 

www.sommet-elevage.fr 

 

PERIODO DE EJECUCION DEL PROGRAMA 

 

Llegada a París sábado 28 de septiembre 2019  

Salida de París lunes 7 de octubre 2019 

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


 

 

 

       

 

 

PROGRAMA 

 

SABADO 28 DE SEPTIEMBRE 2019 

 

13h20  Recibimiento en el aeropuerto de Paris, por la Ingeniera Yael LIZÁRRAGA de 

VUILLEMINROY, organizadora del viaje técnico en Francia. 

 

Traslado al Hotel 

Reunión de trabajo entrega de programas técnicos, presentación de las actividades 

técnicas y de la feria internacional SOMMET DE L’ELEVAGE 

 

 

Tarde 

 

 

 

Paseo al pie de la famosa Torre Eiffel, 

Construida con motivo de la exposición 

universal de 1889, la Torre Eiffel es el 

monumento de París más famoso. 

 

 

 

 

 

 

 

Cena de Bienvenida 

 

 



 

 

 

       

 

 

 

DOMINGO 29 SEPTIEMBRE 

2019 10h30 Mañana 

 

 

 

A 95 km de Paris 

 

Pascale DUFOUR 

3, rue Moulin Echou 

77830 Echouboulains - France 

 + 33 1 64 31 81 09 

 + 33 6 79 87 05 78 

 dufourpas@wanadoo.fr 

 

 

La finca de la Recette, en la que vive y trabaja hoy la cuarta generación de ganaderos 

de la familia, fue, desde el siglo XIII, el centro del dominio agrícola de la abadía cisterciense 

de Preuilly. Su rebaño compuesto por unas 100 Blonde d’Aquitaine 

 

Almuerzo 

Chez Claudia 

+ 339 84 39 77 74 

+ 33 6 73 56 01 38 

32 r André Taboulet, 77830 VALENCE EN BRIE 

mailto:dufourpas@wanadoo.fr
https://www.pagesjaunes.fr/pros/56274067


 

 

 

       

 

 

Tarde Libre - Sugerencia de visita Visita 

Barrio de Montmartre de París 

 

 

 

 

 

 

 

Visita del Barrio de Montmartre de París y la Basílica del Sagrado Corazón - Situado al norte de la 

ciudad, la colina de Montmartre. Disfrutarán 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. 

 

 

Visita de la plaza de los Pintores en el barrio de Montmatre 



 

 

 

       

 

LUNES 30 DE SEPTIEMBRE 2019 

 

10h30 Salida en dirección de la ciudad de Limoges 3 h 

39 min (388,5 km) vía A20 - salida 33 

 

Almuerzo en la ruta para la ciudad de Limoges 

 

 

Hospedaje a los alrededores de la 

ciudad de Limoges 

 

 

 

Martes 01 de octubre 2017 08h00

 Salida del hospedaje 

08h30 Visita de LANAUD –STATION - 1 place de la Paix 87220 Boisseuil 

 

 

 

 

Día consagrado a la raza bovina 

LIMOUSINE, con propósito de carne. 

 
La genética Limousine francesa tiene un 

excelente renombre en todo el mundo. Resultado 

del trabajo apasionado de varias generaciones. 

Presentación del programa de    selección 

francés de la raza Limousine y visita de la 

estación de calificación de Lanaud. Estación de 

selección genética de Razas para carne; 

selección de machos reproductores. 

Centro procesamiento de semen     e 

inseminación artificial. 



 

 

 

       

 

 

 

 

12H00 Almuerzo en la estación de Lanaud 

Hospedaje en función de los grupos e inscripciones ya sea en la ciudad de Clermont Ferrand, 

ciudad de Châtel Guyon, o Ciudad de Vichy 

 

Ciudad de Clermont Ferrand, al principio había dos 

ciudades: Clermont y Montferrand, pero en 1630 el rey Luis 

XIII selló su destino mediante un edicto de unión que dio 

lugar a Clermont-Ferrand. De aquella dualidad, surgieron dos 

centros históricos distintos. 

Clermont fue fundada durante la Antigüedad y se mantuvo 
como ciudad episcopal durante mucho tiempo, mientras que 

Montferrand fue fundada en la Edad Media a instancias del 

conde de Auvernia. 

 
 

 

 

Ciudad de Châtel- Guyon a 28.7 km de la ciudad de 
Cournon donde se realiza la feria 

Internacional Sommet de l’élevage 

 

 

 
Ciudad de Vichy a 54 kilómetros de la 

ciudad de Cournon donde se realiza la feria 

Sommet de l’élevage 

 

Hotel Aletti Palace 

www.hotel-aletti.fr 

 

 

 

19H30 Invitación a la ceremonia de Apertura de la 28ava edición del Sommet de l'élevage 

–  

http://www.hotel-aletti.fr/


 

 

 

       

 

 

Municipalidad Ciudad de Clermont Ferrand  

Bienvenida a la delegación LATINOAMERICANA en presencia del señor Benoît Delaloy, 

Responsable Internacional del SOMMET DE L ELEVAGE 

 

MIERCOLES 02 DE OCTUBRE 2019 

 

 Día consagrado a la visita de la feria Internacional Sommet de l’élevage 

 

 
 

08h30 Salida del hospedaje en dirección a la feria 

09H00 Llegada a la Feria Internacional 

 

09h30 Reunión en el Club International del Sommet de l’élevage 

Reunión de trabajo en el Club Internacional con el señor Arnault Villaret Director 

de proyecto - Oficina de Cooperación Técnica Internacional de las Organizaciones 

Ganaderas Francesas del Instituto Nacional de la Ganadería 

 
10h00 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 

 

10h30 Visita pabellón Bovinos carne 

Raza bovina francesa Limousine, con propósito de 

carne. 

 

La genética Limousine tiene un excelente 

renombre en todo el mundo. 

 

Resultado del trabajo apasionado de varias 

generaciones. 

Raza bovina francesa Charolais 

La raza Charolais con propósito de carne es 

reconocida por su calidad y sabor de carne; que 

combina terneza y marmoleado, se conoce como 

una raza rentable, que propone a la venta una carne 

de alta calidad. La carne "res Charolles" obtuvo un 

sello de calidad de origen controlado (AOC) por 

decreto del Ministerio francés de Alimentación, 

Agricultura y Pesca el 

31/08/2010 



 

 

 

       

 

  



 

 

 

       

 

 

ALMUERZO Libre 

Tarde: opciones para elegir: 

1.- Visita en campo ganadería raza Brune 

 

 

 

La raza Brune, originaria de Suiza, es la raza 

lechera por excelencia, la raza Brune, es cada vez 

más buscada en Francia y en otras partes de 

Europa, Estados Unidos y todos los demás 

continentes. 

 

Cada día ocupa un lugar cada vez más fuerte en el 

campo de la producción de leche. Es una de las 

razas más antiguas del mundo 

 

2.- Participación a los concursos ganaderos, bovinos, ovinos, equinos 

 

 

Durante su visita de la feria tendrán la 

posibilidad de asistir a números concursos 

ganaderos. De visitar in situ las razas bovinas 

francesas, razas bovinas de carne y leche de 

renombre mundial, como son 

Blonde d’Aquitaine (Invitada de honor) 

Charolaise, Limousine; Salers d’Aquitaine. 

Razas con propósito de leche como la 

Montbéliard, Abondance. Razas ovinas, Razas 

equinas de tiro. 

Unos 750 bovinos de carne en concurso en el 

Zénith “Elite de la genética francesa” 

19h00 

Invitación Noche de Gala Internacional 

“Francia tierra de ganadería” Presentación de 

las razas bovinas y ovinas francesas para los 

visitantes internacionales. 

 

20h30 

Salida al hospedaje 

 
 



 

 

 

       

 

JUEVES 03 DE OCTUBRE 2019 

 

08h45 Salida del hospedaje 

09h30 Llegada al recinto ferial, Club Internacional 

 
Encuentro Ganadero Latinoamericano, Organizado por ADEPTA 

(Asociación para el Desarrollo de los Intercambios Internacionales de 

Productos y Tecnologías agroalimenticias). 

Patricia VILLAVICENCIO Responsable de Desarrollo para el continente 

Americano 

 

www.adepta.com 

 

Almuerzo libre 

 

Tarde 

Visitas técnicas en el marco de la feria Sommet de l'élevage, opción de elegir (por 

confirmar): 

Visita de una ganadería de raza Aubrac 

Visita de una ganadería caprina 

Visita del centro experimental de ganadería del INRA (Instituto Nacional de Investigación 

Agronómica) 

Visita de un centro de selección y de exportación de bovinos + visita de un 

Centro de engorde 

http://www.adepta.com/


 

 

 

       

 

 

 

 

18h00 Salida de la feria 

 
19h30 Cena de trabajo 

 

 

VIERNES 04 DE OCTUBRE 2019 

 

1era Opción para un grupo de 10 personas como mínimo, inscripción obligatoria 

 

9h00 Salida del hotel 

 

9h00 Llegada a Asociación de Desarrollo e Investigación de la carne ADIV 10 

Rue Jacqueline Auriol, 63100 Clermont-Ferrand 

 + 33 04 73 98 53 80 

Taller de cortes sobre la valorización de la carne en Asociación de Desarrollo 

e Investigación de la carne ADIV 

 

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 carnes bovinas y trozos para carnicería 

Principio de los cortes y recortes de media canal en cuartos 

Los puntos de referencia de las masas musculares para el deshuesado a la francesa. 

Los rendimientos para las carnes para las diferentes valorizaciones culinarias 

 

II.- Método de valoración músculos del hombro 

Trabajo del hombro para la obtención de carnes para cocer rápidamente. Justificación en términos 

organolépticos: suavidad, visual, precio de venta 

 

12 :00h 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) 



 

 

 

       

 

 

2da Opción 9h00 a 

12h00 

Visita de la feria Internacional Sommet Élevage 

Reuniones con empresas y/u organizaciones en función de las solicitudes de los participantes 

 

Visitas técnicas en el marco de la feria Sommet de l'élevage, opción de elegir 

(por confirmar): 

Visita de una ganadería de raza Charolaise 

Visita de una ganadería de raza Montbéliarde 

Visita de una ganadería ovino leche (raza Lacaune) 

 

 

12h00 ALMUERZO Libre 

 

13H00 Fin de visita Sommet de l'élevage, en presencia del señor Benoît DELALOY, 
Director Internacional del Sommet de l'élevage / Cumbre de la Ganadería. 

 

14h00 Salida en dirección de la ciudad de Paris 4 h 

6 min (425,1 km) via A71 et A10 

 

18h30 Llegada a la ciudad de Paris 



 

 

 

       

 

SABADO 05 DE OCTUBRE 2019 - MAÑANA 

 

En función del estado de la Catedral 

 
La Catedral de Notre Dame es la catedral gótica 

más importante de Francia. Su construcción 

duró casi 100 años y comenzó en el siglo XII. 

 
Sitúa en la pequeña isla de la Cité, 

rodeada por las aguas del río Sena. 

 

 
La catedral de Nuestra Señora, es uno de los 

edificios más majestuosos y antiguos de cuantos se 

construyeron con el estilo gótico. 

Se empezó su edificación en el año 1163 y se 

terminó en el año 1345. 

 

 

PARIS Carnicería POLMARD 

especialista de carne Blonde 

d’Aquitaine 

 

 
 

SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS 

2 rue de l’Abbaye 75006 Paris 

 

Degustación embutidos, de carne 

bovina Blonde d’Aquitaine 

 + 33 1 43 29 76 48 

 

 
El rebaño de Blonde d’Aquitaine es alimentado según sus 
características fisiológicas y necesidades en función de su 

edad. La carne que se comercializa es de gran calidad 

gracias a las nuevas técnicas de 

maduración y al equilibrio de alimentación 

 

Almuerzo 

Tarde Libre - Sugerencia de visita 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Isla_de_la_Cit%C3%A9
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Sena
https://es.wikipedia.org/wiki/Arte_g%C3%B3tico
https://es.wikipedia.org/wiki/1163
https://es.wikipedia.org/wiki/1345


 

 

 

       

 

 

 

Paseo en crucero 

Vedettes du Pont Neuf 

Square du Vert Galant, 75001 Paris 

 

Crucero comentado en diferentes idiomas. 

Descubrirá los monumentos más bellos de 

París a bordo de uno de los barcos (Museo del 

Louvre, Catedral de Notre-Dame, pasando por 

la Torre Eiffel... 

DOMINGO 06 DE OCTUBRE 2019 

Visita de los Jardines del Castillo de Versalles 

 

 

 

Almuerzo Pic-Nic in situ 

Por la mañana, Visita de los jardines 

del castillo de Versalles en Francia. 

 

El castillo de Versalles, 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. 



 

 

 

       

 

 

TARDE LIBRE, sugerencia de visitas: 

 

Arco del triunfo Paseo por la avenida de los campos Elíseos 

 

 

 
Los Campos Eliseo, con una longitud 

de casi dos kilómetros, los Campos 

Elíseos componen la arteria más bella 

y conocida de París y una de las calles 

comerciales más famosas del mundo. 

 

 
Plaza de la concordia, es una de las plazas más 

representativas de París situada entre los 

Campos Elíseos y los Jardines de las Tuileries. 

En esta plaza estuvo la guillotina durante la 

Revolución Francesa. 

 

Los Jardines de Tuileries fueron los primeros 

jardines públicos de París. Hoy es uno de los 

lugares más concurridos y encantadores de la 

capital. 

 

 

 

LUNES 07 DE OCTUBRE 2019 

Salida a aeropuerto según sus itinerarios. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

       

 

 

Presupuesto Misión Técnica en Francia Mejoramiento genético 

Valorización de la cadena bovina Propósito de carne y leche 

 

2530  por persona en habitación Doble  

Suplemento de 540  en habitación individual 

 
 

DESCRIPCIÓN 

LOGÍSTICA : 

9 días de Hotel 

9 Desayunos 

3 Almuerzos 

+ Una degustación de quesos 
+ Un Pic-nic 

4 Cenas 

+ 2 cocteles ofrecidos por los organizadores del Sommet de l'Élevage 

TRANSPORTE 

 

Esta tarifa comprende los traslados de la delegación aeropuerto/ hotel /aeropuerto en Paris, 

trasporte desde Paris en dirección ya sea a la ciudad de Limoges, Clermont Ferrand, Vichy o a la 

Ciudad de Châtel Guyon, en función de las inscripciones con regreso a la ciudad de Paris. 

Incluye todos los traslados inscritos en el programa de la misión técnica en Francia del sábado 28 de 

septiembre al 7 de octubre 2019 

PREPARACIÓN TÉCNICA Y LOGÍSTICA 

Organización de un programa de visitas técnicas en Francia 

Organización logística (hoteles, transportes, y todos los aspectos ligados a la misión) 

HONORARIOS INTERPRETACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO 

Desde su llegada a Francia hasta su regreso a su países en Latino América Interpretación (español 
/ francés / español) durante las visitas técnicas de ganaderías y entrevistas con los diferentes 

organismos franceses en función del programa técnico 

 

 

 

 



 

 

 

       

 

 

CONFIRMACION Y RESERVA 
 

 
PAULA ANDREA VASQUEZ ANGEL 
WHATSAPP +51947251107 
CORREO paula@tecnogiras.com 
www.tecnogiras.com

mailto:paula@tecnogiras.com


 

 

 

       

 

 


