
 

 

 
 

 
 
 
        
 

Luis Gosálvez participa en la Jornada de Vacuno de Carne de “Mu Binéfar” de la 

mano de Zoetis 

 

Madrid, 1 de julio de 2015.- Zoetis ha participado en la feria “Mu Binéfar. Operación Ternera de 

Binéfar” que se ha celebrado del 17 al 28 de junio en el Centro Cultural de Binéfar (Aragón). 

 

Durante la misma se han desarrollado diferentes actividades, todas ellas con la ternera de 

Binéfar como protagonista. Entre ellas, el día de la inauguración, el 17 de junio, se ha 

celebrado una Jornada Técnica de Vacuno de Carne organizada junto a la delegación en 

Aragón de la Asociación Española de Productores de Vacuno de Carne (Asoprovac Arabovis). 

 

Luis Gosálvez, catedrático de Producción Animal de la Universidad de Lérida, ha participado 

como ponente con el patrocinio de Zoetis. Ante cerca de 30 profesionales del sector, Gosálvez  

hizo una revisión del presente y pasado del sector de vacuno de carne, mediante el análisis de 

censos, datos de consumo y exportación, y planteó unas reflexiones sobre el futuro del sector y 

las decisiones a tomar. 

 

Zoetis colabora en la celebración de este tipo de eventos con el objetivo de ayudar a la mejora 

del sector vacuno de carne y motivar el crecimiento del mismo.  

 

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. 


