
Angus Auténtico, Excepcional, Legendario. 

Como socio de High River Angus, usted puede esperar más que un 
producto de calidad – usted puede esperar una experiencia de calidad. 
Ofrecemos apoyo a nivel de venta al por menor, incluyendo artículos 
promocionales de punto de venta, materiales promocionales, piezas de 
comunicación con el minorista y con el consumidor, análisis financiero, 
ideas de corte e inocuidad de alimentos y materiales de entrenamiento. 
Aún más importante, es saber que estamos con usted a largo plazo, 
ofreciéndole servicios de consultoría y experiencia que contribuirán a que 
su rendimiento en la categoría de carnes alcance los niveles más altos.

Nuestro compromiso es con usted, para que pueda ofrecer a sus clientes 
productos de alta calidad.

MÁS ALLÁ DE LA CAJA
MERCADOS AL MENUDEO 
ESPECIALIZADOS
Ofrecemos asistencia dirigida 
exclusivamente para mercados 
minoristas especializados y para  
su clientela específica. Entendemos 
que el lenguaje, la cultura y el tipo 
de producto pueden cambiar de 
un mercado a otro, y le ofrecemos 
apoyo y asistencia para que pueda 
responder a las necesidades  
de sus clientes.

CONTÁCTENOS A:  
Teléfono: 863.967.0636
Email: customerservice@cbbcorp.com
Web: highriverangus.com

La reputación y comerciabilidad bien merecidas de la raza Angus, resalta 
los fundamentos fuertes de la marca High River Angus™ – la más alta 
calidad y las más sofisticadas técnicas de calidad y seguridad aseguran 
que el producto final cumpla no solo con nuestros estándares, sino con los 
suyos también. Esto quiere decir, más alto rendimiento y mayor valor para 
los consumidores y por ende, mayor ganancia para usted.

Veteado
• Cumple con los estándares de Choice y Select de la USDA

Madurez de la Canal
• Altos estándares fisiológicos; sólo califican canales jóvenes

Color de la Carne
• Rojo brillante, contraste blanco de la grasa

Consistencia Muscular
• Excede los estándares de la USDA para asegurar mayor producción

MERECE CADA ONZA DE ESFUERZO Sistema Computarizado 
Vision 
La tecnología computarizada 
más avanzada del mundo para 
seleccionar tamaños y para 
calificar. Este sistema se utiliza 
para medir el tamaño de la fibra, 
para asegurar consistencia en 
los resultados del producto (esto 
quiere decir, uniformidad en el 
tamaño de la fibra muscular). 
También mide el veteado para  
una blandura consistente.

Materiales de Punto de Venta

 • Paquete para el refrigerador  
  de carnes
 • Estáticos para la caja
 • Divisores
 • Letreros para precios
 • Etiquetas para el empaque
 

 • Avisos promocionales
 • Etiquetas para las barandillas
 • Banderines para la carne 
 • Instrucción para el personal  
  y apoyo promocional

ALTA CALIDAD. ALTOS ESTÁNDARES.
HIGH RIVER ANGUS™

AVAILABLE IN ENGLISH
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NUESTRA PROMESA CON SUS CLIENTES 
Nuestro compromiso es ofrecerle, de manera constante, una experiencia 
culinaria excepcional, cada vez que comparta su mesa con nosotros. Es 
nuestro convencimiento que nuestra carne Angus de ganado alimentado 
con grano es un regalo de la naturaleza y por esto continuamos protegiendo 
el medio ambiente, a través del cuidado que le damos a nuestro ganado, 
a nuestros empleados y, sobre todo, a su familia. Con High River Angus, su 
tranquilidad está por encima de todo. 

La calidad de la carne comienza con el ADN y depende del clima, el medio 
ambiente y el manejo. High River Angus™ se asegura que el ganado 
utilizado para nuestra marca sea criado, alimentado y manejado bajo los 
más altos estándares para asegurar una carne excelente y consistente.

Genética 
Las Grandes Llanuras son el hogar del ganado para engorde con la mejor genética en 
Estados Unidos y en toda Norteamérica. El Angus sobresale en las Grandes Llanuras. 
Esto le permite a High River Angus seleccionar entre la mejor herencia de ganado 
Angus para nuestra marca.

Bienestar Animal
Estar centralmente ubicados en medio de la región que produce carne para Estados 
Unidos y del Cordón de Producción de Maíz, quiere decir que los animales son 
locales. Menos transporte se traduce en menos estrés. No es solo bueno para los 
animales, es excelente para la carne. Menos estrés produce menos moretones y 
menos esfuerzo para el animal, lo que se traduce en mejor producción, blandura 
y un color rojo brillante. Todos, atributos muy importantes para nuestros clientes y 
nuestros consumidores.

Ganado Saludable 
Ganado sano, criado con cuidado y cariño por granjeros que lo han hecho por 
generaciones, es el pilar de nuestra filosofía.

A medida que los consumidores demandan trato más humanitario y 
responsabilidad en el impacto ambiental, es muy importante que nuestros 
productos no solo cumplan con los estándares del gobierno, sino también con 
la percepción del comprador. El objetivo de High River Angus es superar todas 
las expectativas, así el consumidor puede estar tranquilo acerca de nuestro 
enfoque y nuestros productos. Esta confianza en la base de la renovación de 
pedidos y excelente reputación.

Inocuidad
Los sistemas de inocuidad de alimentos en la granja incluyen todas las facetas de 
producción, desde la crianza hasta el envío:
• Cumplir o exceder los estándares de la USDA 
• Productos de calidad que alimentan a familias y que les da tranquilidad

Sostenibilidad y Medio Ambiente
Nuestro compromiso para manejar la sostenibilidad y cuidar del medio ambiente están a 
la par con nuestro compromiso de entregar carne de calidad:
•  Nos concentramos para que el producto venga de una sola panta para asegurar  
 la continuidad en los procesos y su consistencia 
•  Monitoreo y mantenimiento de la calidad del agua y los suelos
•  Identificar regiones para pastoreo que minimizan el impacto ambiental
•  Optimizar la entrega de servicios del ecosistema y minimizar nuestro impacto  
 al medio ambiente
•  El ambiente y clima naturales colaboran a la seguridad y salubridad de la carne  
 de Estados Unidos
•  Cumplir con las leyes estatales y federales que protegen el medio ambiente 

ESTÁ EN EL GANADO, NO EN EL LABORATORIO

LA RESPONSABILIDAD CUENTA

En las grandes llanuras, para las generaciones de ganaderos existe una simple 
verdad, “calidad” no es un punto en la lista de una hoja de especificaciones. 
Es un estilo de vida y también es la manera como nuestros ganaderos crían  
su ganado.

CALIDAD DE VIDA. CALIDAD DE PRODUCTO. 

LOS BENEFICIOS DE 
HIGH RIVER ANGUS

Inicio impecable y un  
trato humanitario

Calidad consistente 

Jugosa, blanda y de gran sabor 
para un alto potencial de ganancia

 Excede los estrictos estándares  
de clasificación de la USDA

 Color rojo intenso  
sin cortes oscuros

 Producción más utilizable

Excelente crítica,  
lealtad del cliente

Combinación de artículos  
promocionales y apoyo  

de mercadeo 

 

LA DIFERENCIA ESTÁ EN 
NUESTROS PROVEEDORES
En High River Angus™, entendemos 
la importancia que tiene tomar 
las decisiones correctas. Por 
eso podemos decir que la 
diferencia está en nuestros 
proveedores. Nos asociamos con 
procesadores de carne que están 
constantemente comprometidos 
al trato humanitario, la crianza y 
selección de su ganado. Con quien 
nos asociamos está la esencia de 
nuestro compromiso de ofrecer 
carne de fuentes confiables 
que cumple con los más altos 
estándares de calidad,  
seguridad y ética.

Qué puede asumir de /
High River Angus:
• Plantas que consideran el bienestar  
 del animal en todas las áreas de  
 producción, incluyendo operaciones,  
 procesamiento, garantía de calidad  
 y adquisición.
•  Empleados comprometidos, que  
 participan en extenso entrenamiento  
 para garantizar el trato humanitario  
 del ganado
•  Empleados certificados por PAACO  
 (Professional Animal Auditor  
 Certification Organization) que  
 prestan apoyo a las diferentes  
 instalaciones
•  Intervenciones con múltiples etapas  
 e inspecciones por parte del Equipo  
 de Inocuidad de Alimentos y  
 Asesoría de Calidad con un proceso  
 anti-microbios más efectivo,  
 utilizando ácidos lácticos 
•  Diseño de las instalaciones, prácticas  
 y auditorías que minimizan la  
 actividad animal y los accidentes
•  Monitoreo con vídeo de las áreas  
 de contención, supervisado por una  
 compañía de auditoría para sugerir al  
 equipo importantes correcciones 
•  Equipo de veterinarios, nutricionistas  
 y vaqueros que supervisan el  
 bienestar del ganado
•  Procedimientos que no solo mejoran  
 el trato a los animales, sino que  
 también mejoran el producto en  
 refrigeración. Esto quiere decir, sin  
 moretones ni cortes oscuros, y un  
 mejor rendimiento de toda la canal.  
 No solo es lo adecuado para el  
 animal, es lo correcto para el negocio

3

3

3

3

3

3

3

3


