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El veterinario especialista en gestión de explotaciones Sergio Santos López se 

une al Blog de Expertos de Especialistas en novillas 

Desarrollará interesantes contenidos sobre la recría de novillas en granjas de nodrizas 

 

 
Madrid, 19 de septiembre de 2017.- El Blog de Especialistas en novillas, iniciativa de Zoetis para 

generar y compartir conocimientos sobre el manejo, sanidad y alimentación de las novillas, no 

para de crecer e incorpora ahora un nuevo colaborador: Sergio Santos López, veterinario clínico 

especializado en gestión de granjas de vacuno de carne.  

 

Sergio es doctor en Veterinaria y con el equipo que ha formado llamado Bovitecnia, trabaja en 

granjas en las que los ganaderos apuestan por la mejora tanto de sus condiciones de trabajo, 

como de la rentabilidad del negocio. Todo ello lo hacen sin olvidar la salud y la calidad de los 

animales. El trabajo en el campo lo compagina con la docencia, siendo profesor asociado de 

economía y marketing del departamento de Producción Animal en la Facultad de Veterinaria de 

la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Además, posee un blog personal desde el que 

pretende ayudar a los ganaderos y otros profesionales del sector a mejorar su calidad de vida e 

incrementar la rentabilidad de su negocio.   

 

El experto se incorpora al Blog de Especialistas en novillas con la intención de desarrollar 

interesantes contenidos relacionados principalmente con la recría de novillas en granjas de vacas 

nodrizas.  

 



 
 

Accede al primer post de Sergio (“¿Por qué merece la pena recriar a las novillas en una granja 

de nodrizas?: Emociones”) en blog.especialistasennovillas.es y sigue los perfiles de 

Especialistas en novillas en Facebook y Twitter (@enNovillas) para estar siempre informado de 

las últimas novedades del sector.  

 

Más información en www.especialistasennovillas.es  

 
 

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 2016, la compañía generó unos 

ingresos anuales de 4.900 millones de dólares. Con 9.000 empleados aproximadamente, sus 

productos sirven a veterinarios, ganaderos, productores y todos aquellos que crían y cuidan el 

ganado y los animales de compañía en más de 100 países. Más información en www.zoetis.es. 
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