


CARNES ASOBRANGUS
COMERCIAL SOSTENIBLE

Una apuesta por la TRANSFORMACION DE LA GANADERIA, hacia SISTEMAS 

AMIGABLES con el ambiente, los animales, las comunidades y la SOSTENIBILIDAD DEL 

NEGOCIO GANADERO DE CARNE.











Asobrangus comercial, firmó junto con otros actores de la cadena, el 
ACUERDO DE CERO DEFORESTACION EN CARNE, y es miembro de la MESA 
NACIONAL DE GANADERIA SOSTENIBLE.



¿En Qué Consiste 
Nuestro Proyecto?

• Programa progresivo, que involucra 
la adopción componentes de 
sostenibilidad, con una 
identificación que diferencia los 
cortes producidos bajo éste 
esquema, y permite al consumidor 
conocerlos y sumarlos como 
atributo adicional a la calidad 
característica de las carnes 
Angus Azul.



Sumar a los atributos de 

calidad que nos caracterizan, las

buenas historias de 

producción, que hacen parte de 

las explotaciones de nuestros 

proveedores.

¿Qué queremos

transmitir?



Carne

Angus Azul Sostenible

Carne COLOMBIANA

que valora y promueve la 
GANADERIA EFICIENTE  en 
armonía con los bosques, los 
recursos AMBIENTALES, el 

bienestar animal y las 
COMUNIDADES en la 

cadena.



Respeto e impacto

positivo a personas y 

comunidades.

Respeto por las áreas de 

bosque, su conservación y 

crecimiento, gestión 

responsable de recursos 

naturales y garantía de 

bienestar animal.

Impulso de la eficiencia e 

impacto de la viabilidad 

económica del negocio.

Componentes Sostenibilidad



Sello Asobrangus Comercial 
Sostenible



Alianza con ProColombia (MarcaPaís)









Esfuerzo

Conjunto

Impro



En acuerdo con TNC (The Nature Conservancy)  y PGCS (Proyecto 

Ganadería Colombiana Sostenible), construimos un formato de calificación 

predial, que se aplica en visitas de campo, basados en los 13 criterios

resultantes del Dialogo de Mercados Verdes y Ganadería 2017.

Esfuerzo interdisciplinario e intersectorial de la cadena de carne, para definir los componentes 

de una ganadería sostenible.

Metodología







Priorizamos 4 criterios que serán REQUISITO (puntaje 

mínimo)
PARA ARRANCAR EN EL PROGRAMA y

construir un PLAN DE MEJORA PREDIAL.

Agrupamos los Criterios:
Ambientales, Productivos, Sociales y Bienestar Animal



Cada ganadería debe cumplir un mínimo de cada uno 

de los criterios, documentarlos y generar un plan de 

acción.

Comunidad Ambiente Economia



De la mano de TNC y PGCS,  producimos un diagnostico y un plan de 

mejora especifico por predio, generando compromisos y apoyando las 

acciones para incrementar  y fortalecer los componentes de sostenibilidad 

de cada finca. 



Se han evaluado 23560 hectáreas ganaderas (Magdalena Medio, Costa Norte, Sabana 
de Bogotá, Sur Oeste Antioqueño y Llanos Orientales)

TNC realiza la verificación (con visita técnica) a los predios. 

¿Como Vamos?







Delimitación AREA DE 
BOSQUE PROTEGIDO

Hacienda Pampas, 
Puerto Berrio





Trabajamos de la mano de la ONG Solidaridad, para ajustar su App 
Farming Solution como  PLATAFORMA DE AUTOEVALUACIÓN para 
ganaderías en el programa Angus Azul Sostenible.



sumamos a nuestros atributos 

de calidad, BUENAS 

HISTORIAS DE PRODUCCIÓN 

DE CARNE. 

Promoviendo Fincas 

Sostenibles  



Presentamos el programa en distintos espacios. TFA, WWF, KFW, DNP, CIAT y en 
eventos de campo.

Buscamos recursos para financiar y fortalecer el programa técnica y 
tecnológicamente, participamos en diferentes espacios  para unificar los criterios de 
sostenibilidad ganadera,  esperamos UNIRNOS A PLATAFORMAS OFICIALES de 
monitoreo.

Planteamos ampliar los alcances del programa, como protocolo general de 
evaluación de sostenibilidad en ganaderías.







(Myrmecophaga Tridactyla)





Iguana iguana
Fredonia Antioquia





Chelonoidis carbonarius





Mono Ardilla  (Saimiri sciureus)



Casa con todos los 
servicios para uso del 
administrador.

La familia cuenta con 
los beneficios de 
afiliación a Seguridad 
social.

Finca Planeta Rica, 
Cimitarra Santander.



Silvopastoreo
en potreros de 
Ceba, arboles 
de Móncoro.

Finca La 
Esperanza, san 
Vicente de 
Chucuri 
Santander



Socialización del programa ANGUS AZUL SOSTENIBLE Chefs de Grupo Takami (80Sillas,

Ugly American, La Fama, Cantina y punto, Sipote Burrito, Cantina&Punto)

Visita Finca Tierraleja (La Calera Cundinamarca), para conocer el programa de

sostenibilidad Angus Azul.



El programa AngusAzul Sostenible ha sido seleccionado dentro de los diez finalistas de la 
categoría PROVEEDOR SOSTENIBLE en el  concurso de proveedores de Grupo Éxito.

Vista a la 
ganadería 
Canelón de Rio 
Frio en Cajicá 
Cundinamarca, 
en compañía de 
Carlos Toro, 
Líder de Carnes 
de Grupo Éxito.





Lanzamiento del programa 
AGROEXPO 2019 (Corferias Bogotá)



v

ASOBRANGUS COMERCIAL
SELLO SOSTENIBLE

UNA HISTORIA SOSTENIBLE DESDE EL ORIGEN



¡GRACIAS!


