Mensaje del Presidente
6 de abril de 2020 - La pandemia COVID-19 continuará teniendo un enorme
impacto mundial en las industrias agrícolas y agroalimentarias. A diferencia de
muchos problemas de brotes de enfermedades anteriores, COVID-19 no se ha
referido a problemas de seguridad alimentaria o de confianza del consumidor
con los productos alimenticios, sino más bien al impacto en la salud y el
bienestar humano, así como a los efectos de las estrategias de distanciamiento social y su impacto en la
producción de alimentos, distribución y factores de estilo de vida del consumidor.
En apoyo a los esfuerzos sociales para minimizar el riesgo y la propagación del virus COVID-19, todos los
empleados de las oficinas nacionales e internacionales de Canada Beef, trabajan principalmente de forma
remota y siguen las instrucciones y consejos de las autoridades gubernamentales locales a medida que cada
país ejerce sus estrategias particulares de mitigación de riesgos. Tenga por seguro que Canada Beef se toma
muy en serio la salud y el bienestar de su personal de su equipo de trabajo, clientes y socios comerciales y está
tomando esta acción actuando con precaución en base a los consejos de las autoridades de salud.
Entendemos que muchos de ustedes pueden sentirse aislados ya que los funcionarios de salud pública nos
animan a distanciarnos de los demás y a cancelar o posponer eventos de la comunidad. A medida que ud.
toma precauciones para mantener a su familia sana, no olvide también tomarse un momento para usted.
Mientras tanto, siga las recomendaciones de la Secretaría de Salud y manténgase seguro.
Gracias y tenga cuidado,
Michael Young
Presidente de Canada Beef
Acerca de Canada Beef
Canada Beef es la organización financiada y dirigida por productores y ganaderos, responsable del desarrollo
del mercado de carne de res a nivel nacional e internacional. Tiene 32 empleados trabajando en oficinas en
diferentes países: Canadá, México, Japón, China y Taiwán. Canada Beef trabaja para habilitar y mantener la
lealtad a la marca de carne de res canadiense y construir relaciones sólidas con clientes comerciales y socios en
todo el mundo. Estos esfuerzos aumentan la demanda de carne de res canadiense y el valor que los
productores reciben por su ganado.
Para obtener más información, póngase en contacto con nosotros:
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