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Zoetis se reúne con las principales empresas productoras de vacuno de carne 

Madrid, 4 de julio de 2014.- El pasado día 25 de junio Zoetis se reunió en sus oficinas de 

Madrid junto a un grupo muy importante de empresas productoras y comercializadoras de 

ganado vacuno de carne.  

El objetivo de la reunión fue el de continuar con la iniciativa que Zoetis comenzó el pasado mes 

de marzo, cuando el grupo viajó junto a la compañía a Montevideo (Uruguay), para conocer de 

cerca la experiencia del sector en los países más destacados en la exportación de carne de 

ganado vacuno. En definitiva, para obtener conocimientos de cara a la creación de marcas de 

valor que diferencien nuestra carne en el mercado nacional e internacional.  

En la reunión se trataron temas de gran interés y actualidad para el sector. En primer lugar, 

Albert Vernooij, analista de la Industria de Rabobank International Food & Agribusiness 

Research and Advisory, habló sobre el Sector Europeo de vacuno de carne y sus 

oportunidades.  

A continuación, Javier López, director de la Asociación Española de Productores de Vacuno 

de Carne (Asoprovac), presentó Provacuno, la interprofesional de la carne de vacuno, que nace 

con los objetivos de lograr la unidad sectorial, potenciar y desarrollar el conjunto del sector y 

defender la imagen pública del producto y del buen hacer de los empresarios, así como 

promocionar e impulsar la innovación del producto. 
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Por último, participó en el encuentro José Ángel Aguinaga, propietario del restaurante Illumbe, 

quien trasladó a los asistentes las necesidades existentes del vacuno de carne en el sector de 

la restauración.  

Además, el grupo también trató la manera de aportar valor añadido al producto a través de un 

taller en el que profundizaron en la creación de marca y comercialización diferenciada. 

Con este tipo de jornadas, Zoetis demuestra su compromiso con el sector en general y con las 

principales empresas españolas de producción de vacuno de carne en particular.  

Acerca de Zoetis 

Zoetis es una empresa líder de salud animal dedicada a apoyar a sus clientes y sus negocios. 

Construida sobre 60 años de experiencia en salud animal, Zoetis descubre, desarrolla, fabrica y 

comercializa medicamentos y vacunas de uso veterinario complementados por productos de 

diagnóstico y apoyados por una amplia gama de servicios. En 2013 la compañía generó unos 

ingresos anuales de 4.600 millones de dólares. Zoetis cuenta con más de 9.800 empleados en 

todo el mundo y tiene presencia local en aproximadamente 70 países, incluyendo 28 fábricas 

en 11 países. Sus productos sirven a veterinarios, ganaderos, productores y todos aquellos que 

crían y cuidan el ganado y los animales de compañía en unos 120 países. Más información en 

www.zoetis.es. 
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