
 

 

 
 

 
 
 
        
 

Charla Zoetis en Alcarrás sobre protocolos sanitarios en vacuno de carne 

El concepto de Farmacoeconomía centró el contenido de la charla 

 

Madrid, 30 de junio de 2015.- Zoetis ha impartido una charla el día 18 de junio en Alcarrás (Lleida) 

sobre protocolos sanitarios en cebaderos. Cerca de 30 ganaderos de vacuno de carne de la zona 

asistieron a la misma.  

 

La charla ha sido impartida por Mario Clemente, técnico de la Unidad de Rumiantes de Zoetis, 

quien introdujo a los asistentes el concepto de Farmacoeconomía que la compañía está 

impulsando. 

 

El objetivo de dicho concepto es mostrar la importancia de las decisiones sanitarias en la 

rentabilidad de la explotación. Por ello, Mario Clemente reflejó la importancia económica de un 

buen protocolo sanitario en la explotación.   

 

El experto hizo especial hincapié en la Enfermedad Respiratoria Bovina (ERB), dada la relevancia 

de la misma en las granjas, mostrando con datos de producción y serologías reales, las diferentes 

situaciones creadas según se tome una decisión sanitaria u otra.  

 

Zoetis quiere concienciar de esta manera a los profesionales del sector sobre la relevancia de la 

toma de decisiones en sanidad.  

 

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 27 fábricas en 

10 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. 


