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Zoetis conoce la realidad del vacuno de carne irlandés con un grupo de 

productores socios de Agropienso 

 

Madrid, 9 de septiembre de 2015.- Del 26 al 30 de agosto Zoetis ha viajado hasta Irlanda con 

un grupo de socios productores de Agropienso, importante empresa de alimentación animal 

radicada en Huesca (Aragón), con el fin de conocer de primera mano la realidad productiva de 

las explotaciones de vacuno de carne y el entorno de Irlanda. 

 

Las granjas irlandesas de vacuno de carne se caracterizan mayoritariamente por su 

sostenibilidad y por estar acreditadas en base a sistemas de calidad, produciendo muchas de 

ellas mamones en condiciones extensivas de pastoreo. Durante su viaje, los ganaderos 

españoles han tenido la oportunidad de visitar una de estas granjas, en la localidad de Duleek, 

en el condado de Meath, al norte de Dublín, informándose sobre el sistema de manejo y 

alimentación de estos animales. Además, estuvieron en el Mercado Ganadero de 

Sixmilebridge. 

 

Zoetis muestra una vez más su apoyo al sector productor de vacuno de carne español con 

acciones que, como esta, tienen por objetivo incidir en la formación de los ganaderos, 

ofreciéndoles herramientas que ayuden a mejorar el resultado de sus explotaciones. 

 

Acerca de Zoetis 

Zoetis es la 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 2014, la compañía generó unos 

ingresos anuales de 4.800 millones de dólares. Con unos 10.000 empleados aproximadamente 

a comienzos de 2015, 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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