1 Foyle Campsie

Lisahally, Campsie, County Londonderry,
Northern Ireland BT47 6TJ.
T +44 (0) 2871 860691 F +44 (0) 2871 860700
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Foyle Proteins
Lisahally, Campsie, County Londonderry,
Northern Ireland BT47 6TJ.
T +44 (0) 2871 861120 F +44 (0) 2871 861293

2 Foyle Omagh

52 Doogary Road, Omagh, County Tyrone,
Northern Ireland BT79 0BQ.
T +44 (0) 2882 243201 F +44 (0) 2882 243013

Foyle Ingredients
52 Doogary Road, Omagh, County Tyrone,
Northern Ireland BT79 0BQ.
T +44 (0) 2882 243201 F +44 (0) 2882 243013

3 Foyle Donegal

Drumnashear, Carrigans,
County Donegal, Ireland.
T +353 (0) 74 914 0228 F +353 (0) 74 914 0109

4 Foyle Hilton

Derryloran Industrial Estate, Cookstown,
County Tyrone, Northern Ireland BT80 9LU.
T +44 (0) 2886 762106 F +44 (0) 2886 762327

5 Foyle Gloucester

Forest Vale Industrial Estate, Cinderford,
Gloucestershire GL14 2PH.
T +44 (0) 1594 823148 F +44 (0) 1594 823148

6 Foyle Melton Mowbray

Melton Road, Sixhills,
Leicestershire, England LE14 3PR.
T +44 (0) 1509 881583 F +44 (0) 1509 889300

www.foylefoodgroup.com
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Pruebas de ADN
Confianza en los Alimentos
Confianza en Foyle

Foyle actualmente está haciendo pruebas de ADN en 100%
de todos los animales sacrificados y puede validar el origen
de toda la materia prima mediante el uso del sistema
IdentiGEN ADN Traceback. Al usar una muestra única de ADN
tomada de cada animal, la clientela de Foyle puede
determinar el origen de todos los productos,
independientemente del tamaño de la muestra, a cada
animal incluyendo todos sus movimientos y su historia.

La Calidad es Fundamental
La prueba de ADN permite que Foyle y sus clientes
vinculen la carne de calidad superior (es decir, su sabor,
textura, etc.) a animales y granjas en particular. De esta
manera podemos perfilar nuestras mejores granjas y
promocionar sus conocimientos y mejores prácticas a
otros agricultores. Esto finalmente, acelerará la evolución
de la carne vacuna de calidad en los próximos años y en
el futuro.

ADN Rastreo – Garantía de Fiabilidad

Cómo Funciona
1 Se toma una sola muestra de cada carcasa utilizando un dispositivo de
muestreo IdentiGEN. Esto se consigue raspando el dispositivo de muestreo
contra la carcasa para asegurar una pequeña muestra de la carne.
2 La información sobre los animales, como la Edad, Raza, Estatus de Garantía
Agrícola etc proporcionada por los sistemas informáticos del Gobierno se
escanean en el dispositivo de muestreo IdentiGEN que crea una
correspondencia inmediata.
3 La tapa se repone y el dispositivo de muestreo se coloca en una bandeja de
toma de muestras. Al final de la matanza de cada día las muestras se envian
a IdentiGEN.
4 La Muestra se documenta en IdentiGEN y se comprueba de acuerdo con los
requisitos del cliente.
5 Después, habitualmente, se realiza un informe indicando cumplimiento con
la trazabilidad.

Conocer la “historia” de la carne de vacuno comienza en
la granja. Nuestros clubes de productores dedicados nos
proporcionan un suministro constante de ganado de
calidad, criado exclusivamente en las granjas que son
miembros de los respetados internacionalmente
Esquemas de Aseguramiento de la Calidad Agrícola y
reguladas por organizaciones de terceros independientes
y competentes, como la Comisión de Ganadería y
Alimentación en Irlanda del Norte (LMCNI ) y la Junta de
Alimentación de Irlanda del Sur (Bord Bia).
Con tanta información disponible a través de este
extraordinario sistema de trazabilidad, Foyle puede
garantizar todas las demandas del Aseguramiento de la
Calidad Agrícola y otras declaraciones como:
– Declaración de Raza
– Declaración de Marca
– Declaración de Edad
– Declaración del Etiquetado del Producto

Blackmoran Angus es un ejemplo de una de las varias marcas de prestigio de Foyle
Food Group. Nos esforzamos por garantizar que la historia de Blackmoran Angus sea
feliz desde el principio. De hecho, cuanto más nos alejemos de la genética Angus,
menos probable es que tengamos el veteado único y la suculencia que hace que sea
una raza de primera calidad. Hasta ahora, se ha utilizado una gestión documental para
comprobar esto, pero para tener datos más precisos, ahora podemos utilizar pruebas
de ADN para averiguar los orígenes de los animales hasta llegar a sus padres en la
granja donde fueron concebidos.

