São Paulo, 18 de Mayo, de 2017

La IBA nomea nuevo secretário ejecutivo

Márcio Caparroz fuyste nomeado para la secretaría ejecutiva para la gestion adminitrativa de la
Alianza Internacional de la Carne Bovina (IBA) que representa algunos de los mayores paises
productores de carne bovina.
El medico veterinário brasileño, fyeste elejido para administrar la alianza y entre las funicones es
de resentar el setor producctivo en el mercado internacional y actua de manera politica y
strategica para encorajar la liberazacion en el comercio internacional de carne y el stablecimiento
de criterios sanitários y de comercio para toda cadena de producción.
Carlos Pedretti, presidente de la Comisión de Carne de la ARP manifiesta su agrado por tener a
Marcio como nuevo secretario. “No es poca la amenaza que tenemos como países productores
de carne y para eso debemos seguir unidos, aun así el futuro es brillante porque no hay otra
mejor fuente de hierro y zinc, es la proteína de vida que hará que la población humana crezca
saludable y fuerte”.
Márcio Caparroz, que inició los trabajos el pasado día 08 de mayo, explica que en este primer
momento el foco está en el desarrollo de una plataforma de trabajo, observando las
particularidades de cada país, pero con acciones colectivas. "La IBA tiene por objetivo hacer la
conexión entre los productores y consumidores, combatiendo exigencias innecesarias y
promoviendo discusiones para la ampliación de mercados y el consumo mundial de carne
bovina".
Otra vertiente a ser trabajada por la alianza es con relación a la producción sostenible de carne
bovina, es decir, conocer y debatir las exigencias mundiales para establecer métodos productivos.
"Trabajamos para que la producción sostenible sea un diferencial productivo y no una barrera.
Por eso acompañamos todas las discusiones, presentando alternativas y soluciones para los
productores y para los consumidores", afirma Márcio Caparroz.
Sobre la IBA
El encuentro anual de la IBA se realiza en Paraguay, entre los días 16 y 20 de septiembre de este año.
La Allianza Internacional de la Carne Bovina, incluye las organizaciones nacionales que representan los
productores de carne bovina de Australia, Brasil, Canadá, México, Nueva Zelanda, Paraguay y Estados
Unidos. Juntos, Cattle Council of Australia, Associação dos Criadores de Mato Grosso, Associação
Nacional dos Confinadores de Brasil, Canadian Cattlemen's Association, Confederación Nacional de
Organizaciones Ganaderas, Asociación Rural de Paraguay, Beef + Lamb New Zealand and National
Cattlemen's Beef Association, representan el 46% de la producción mundial de ganado bovino y el 63% de
las exportaciones globales de carne bovina.

