
UN ÉXITO Y UN ORGULLO
 

La Gran Venta Anual del Haras Santa María de Araras fue realmente un éxito y un
orgullo para los que la conformamos.  Los equipos del haras y de Arg Sales trabajamos
en conjunto y con el profesionalismo que una venta de este calibre requiere y
nuestros compradores merecen. 

En este año 2022, la Gran Venta Anual nos encontró con un lote de 47 productos de
primer nivel, que son el resultado de más de 40 años de inversión y confianza de Julio
Bozano en la Hípica Argentina. La mejor genética de la cabaña y dos padrillos de
categoría, pero en situaciones temporales diferentes. Por un lado, el ya consagrado
Daniel Boone, uno de los referentes de la actualidad en Argentina, y por el otro la
gran apuesta de Japan, con su potencial genético brillante, del cual vendimos la
primera producción.

La venta fue un éxito desde lo comercial y desde la organización, y eso fue posible
gracias al trabajo en conjunto de los equipos de Santa María de Araras y Arg Sales. En
primer lugar  Desde la presentación de los caballos, su mansedumbre, las gestiones
comerciales y cada uno de los empleados que trabajaron para ello, hicieron posible
poder realizar la venta  de la mejor manera y con el profesionalismo que nos
caracteriza a ambos.

Por último, pero no menos importante, queremos agradecerle a los compradores, la
pieza fundamental de las ventas, que confiaron en los productos que ofrecimos,
adquiriendo u ofertando por ellos. Para ustedes, les deseamos el mayor de los éxitos,
les hacemos llegar nuestra enorme gratitud y los invitamos para la venta del año
próximo.

Gracias a todos. Realizar una venta de este calibre y que tenga los resultados
obtenidos, es realmente un éxito y un orgullo.
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