Hemos diseñado y coordinado múltiples misiones a Canadá y países de América Latina, donde se ha tenido
la oportunidad de visitar ﬁncas de criadores y de producción comercial. También hemos participado en ferias
ganaderas y congresos ganaderos de gran renombre.
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Weavercroft International
Somos una empresa canadiense
especializada en la exportación de
animales vivos, semen y embriones
congelados.
Contamos con más de 30 años de
trayectoria, que nos convierte en
líd e r es a nivel m undi a l .
He mos exportad o ge né t i ca
canadiense a más de 36 países.

Miembros del:

Somos miembros fundadores de la
Asociación Canadiense de Genética
Ganadera (Canadian
Livestock
Genetics Association, CLGA).
Nuestra empresa está
certiﬁcada por la Agencia
Canadiense de Inspección de
Alimentos (Canadian Food
Inspection Agency, CFIA) y
tiene acceso a establos de
cuarentena que cumplen con
sus especiﬁcaciones y que
admiten pedidos de
exportación de todos los
tamaños.

Estamos ubicados estratégicamente en el centro de Canadá, cerca de los servicios de envío internacional.

En colaboración con Export Development Canada (EDC), WEAVERCROFT INTERNATIONAL puede ofrecer
asistencia para obtener un crédito con dicha entidad o con un banco canadiense.

Tenemos la habilidad de trabajar de forma personalizada, y podemos asistir a nuestros clientes en la
búsqueda y selección de los animales (semen y embriones) que se ajusten a sus necesidades
y/o programas de mejoramiento genético.

Trabajamos directamente con los
principales proveedores de genética
pura ani mal de Canadá. Todos
nues t ros productos cuentan con sus
respectivos certiﬁcados de c a l i d a d
genética y son respaldados por
la

Corporación

Canadiense

para

el

Registro Ganadero.

(Canadian Livestock Records
Corporation, CLRC).

RAZAS DE GANADO DE CARNE
PARA EXPORTACIÓN
Angus (negro y rojo)
Braunvieh
Charolais
Limousin
Hereford
Simmental

Además ofrecemos genética
ovina y caprina para carne y leche.

Estamos en capacidad de ofrecer asesoría en la implementación de sistemas de producción totalmente
integrados, que permitan que al utilizar nuestra genética, el cliente maximice su rentabilidad al poder generar
productos ﬁnales con alto valor agregado.

Contamos con un selecto grupo de
especialistas en áreas como:
Nutrición animal
Selección genética y clasiﬁcación
Manejo integrado de granjas
Tecnologías de reproducción
Bienestar animal
Bio - seguridad

