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Zoetis y Nanta organizan una jornada sobre cebo de terneros y  

alimentación de reproductores  

 

 
Madrid, 1 de junio de 2017.- Salamanca acogió el pasado 25 de mayo una jornada organizada 

por Zoetis junto a Nanta, empresa de alimentación animal, sobre cebo de teneros y alimentación 

de reproductores, que reunió a más de 60 profesionales del sector vacuno de carne, entre 

ganadero y veterinarios, y en concreto de la raza Morucha.   

 

La jornada se inició con la ponencia de Constantino Álvarez, veterinario especialista en terneros 

de Nanta Castilla y León, sobre “Manejo y pautas para un correcto y eficiente cebo de terneros”. 

A continuación, intervino Alfredo Suárez-Inclán, veterinario de los Servicios Técnicos de 

Rumiantes de Zoetis, quién centró su exposición en las patologías más frecuentes en cebaderos, 

abordando igualmente los programas sanitarios en vacuno de cebo para su prevención, la mejor 

forma de luchar contra este tipo de enfermedades. Así, mencionó los procesos respiratorios que 

pueden afectar a los terneros de cebo, como la Enfermedad Respiratoria Bovina (ERB), y sus 

repercusiones sanitarias y económicas en la granja. Por último, Nanta expuso sus opciones de 

alimentación para el cebo de terneros y reproductores de raza Morucha. 

 

Con este tipo de jornadas Zoetis apuesta por la especialización y profesionalización del sector 

vacuno de cebo de terneros en España, ofreciendo a su vez soluciones de valor añadido que 

mejoren la rentabilidad de las explotaciones desde un punto de vista sanitario y faciliten el trabajo 

diario de los profesionales.  

 



 
 

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. 

 
 

# # # 


