
 

 

La web de la Unión de Criadores disponible por primera vez en inglés 

 
A partir de este mes la Unión de Criadores publica su web institucional www.toroslidia.com 
en español e inglés con objeto de hacer accesible la información sobre el toro bravo a toda 
la sociedad, especialmente, a usuarios de todos los puntos del mundo que son 
desconocedores de la importancia socio-medioambiental de la raza y de la crianza de este 
animal.  
 
La institución ganadera apuesta de esta forma por una proyección internacional del toro, al 
ser el primer espacio web de una entidad profesional del sector que está disponible en 
inglés.  
 
La nueva imagen de www.toroslidia.com fue presentada el cinco de junio del pasado año, 
aprovechando la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, precisamente para 
subrayar el enfoque de sostenibilidad y biodiversidad de la raza, y los valores de 
conservación del medio rural que genera la crianza del toro.  
 
La web se vertebra a través de cinco secciones fundamentales:  La primera –comenzando 
de izquierda a derecha-, UCTL, aporta la información sobre la institución; la segunda, 
GANADERÍAS, relaciona las ganaderías asociadas a la entidad y su información actualizada; 
la tercera, LIBRO GENEALÓGICO Y PROGRAMA DE MEJORA, informa sobre el 
funcionamiento de ambos conceptos; la cuarta, SOSTENIBILIDAD, establece en cuatro ejes 
la importancia de la sostenibilidad del toro; y la quinta, TORO, recoge la información más 
relevante sobre orígenes, encastes, mensajes…  
 
Asimismo, además de las noticias de interés actualizadas, aparecen una serie de espacios 
dedicados a los programas sostenibles en los que trabaja la entidad, como son el turismo y 
la carne de bravo.  
 
Finalmente, el dossier #TORO #SOSTENIBLE también está disponible en inglés e iremos 
incorporando información o informes de interés para los usuarios en ambos idiomas.  
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