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Farmaco€conomía en la explotación bovina  

Jornada de Zoetis y Gepork en Gerona 

 

 
Madrid, 6 de marzo de 2017.- El pasado 24 de febrero Zoetis, junto a su distribuidor Gepork, 

celebró una jornada titulada “Farmaco€conomía en la explotación bovina”, en Puigcerdá, Gerona, 

para 24 productores de vacuno de la zona. Una jornada centrada en el manejo de las novillas de 

carne y de leche durante su recría, lo que condiciona su rendimiento reproductivo. 

 

El coste de la Enfermedad Respiratoria Bovina (ERB) en las explotaciones ganaderas fue el tema 

que desarrolló Erik Bataller, veterinario gerente de zona de la Unidad de Rumiantes de Zoetis, 

quien reflejó la importancia y gran ventaja que supone la prevención y, en concreto, la vacunación 

para el buen funcionamiento de la granja en general y, sobre todo, para la rentabilidad de la 

misma.  

 

La reunión se fundamentó en el concepto de Farmaco€conomía de Zoetis, cuyo objetivo es 

ayudar al ganadero y al veterinario en la toma de decisiones para garantizar la salud de los 

animales y su producción y, por lo tanto, los resultados económicos de la explotación. En 

definitiva, la compañía, a través de la Farmaco€conomía, quiere transmitir a los profesionales del 

sector que un plan de vacunación adecuado es un valor en alza y, además, un seguro para su 

negocio. 

 

 

 



 
 

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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