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Zoetis debate el futuro del sector de vacuno de carne en Sepor 2014 

Madrid, 3 de octubre de 2014.- En el marco de la 47º edición de la Feria ganadera, industrial y 

agroalimentaria, Sepor 2014, el día 17 de septiembre en Lorca (Murcia), tuvo lugar una Jornada 

Nacional de Bovino de Carne organizada por la Asociación Española de Productores de 

Vacuno de carne (Asoprovac) y la Agrupación de Defensa Sanitaria de ganado bovino de Lorca 

y Puerto Lumbreras, que contó con el apoyo de Zoetis.  

La compañía participó en la mesa redonda con la que concluyó la Jornada y en la que se 

debatió sobre la situación futura del sector vacuno de carne. La misma estuvo formada por 

Carmen García Frago, jefa del Servicio de Producción Animal de la Dirección General de 

Ganadería y Pesca de la Consejería de Agricultura y Agua de Murcia, Vicente Jimeno, 

profesor titular del Departamento de Producción Animal de la Universidad Politécnica de Madrid 

(UPM) y Pedro Torres, del Servicio Técnico de Rumiantes de Zoetis.  

Durante el encuentro se habló de la necesidad de ampliar y buscar nuevos mercados  

internacionales a los que exportar carne o animales vivos, teniendo siempre presente los 

requerimientos sanitarios que estos movimientos implican. Además, se manifestó la necesidad 

de impulsar Provacuno, la nueva interprofesional de la carne de vacuno, con el objetivo de 

alcanzar la unidad sectorial y ser capaces de actuar en conjunto para el mejor futuro del sector. 

Por último, otra temática presente fue la nueva reforma de la Política Agraria Común (PAC 

2015-2020). 
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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. 

 


