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Zoetis comunica los ganadores de su sorteo “A los terneros también les 

preocupa el BVD”  

El mismo contó con dos formatos: uno dirigido a productores y otro a veterinarios 

 

Madrid, 8 de abril de 2015.- Zoetis organizó el último trimestre del año 2014 un sorteo 

denominado “A los terneros también les preocupa el virus de la Diarrea Vírica Bovina (BVD)”, 

que dividido en dos formatos, uno dirigido a productores y otro a veterinarios del sector de 

producción de vacuno, ha tenido como objetivo concienciar a los profesionales sobre la 

importancia que adquiere el BVD en los cebaderos de terneros. Tras realizar el sorteo ante 

notario en el mes de diciembre, Zoetis ha comunicado los dos ganadores para cada uno de los 

formatos. 

 

Para participar en dicho sorteo, los interesados tan solo han tenido que completar un breve 

cuestionario sobre el virus de BVD y su papel en la Enfermedad Respiratoria Bovina (ERB), 

pues Zoetis, como pugna una de sus principales convicciones - “Apasionados por nuestros 

clientes” -, quiere estar cerca de sus clientes y muestra un gran interés por la opinión de los 

profesionales del sector.   

 

En el caso del sorteo dirigido a productores, ha resultado ganador Alfonso Martínez, de la 

localidad de Lorca, en Murcia, hasta donde se desplazó el equipo de Zoetis para hacerle 

entrega del premio que ha consistido en un viaje valorado en 5.000 euros. La entrega se realizó 

en las instalaciones del distribuidor de Zoetis en la zona, Intega. 

 



 

 

En cuanto al sorteo dirigido a veterinarios especialistas en vacuno, el premio ha ido a parar a 

Lleida, Cataluña, resultando ganador Iván Orteu, que igualmente ha recibido un viaje valorado 

en 5.000 euros. La entrega en esta ocasión se realizó en las instalaciones de Gepork, 

distribuidor de Zoetis en la región. 

 

El virus de la Diarrea Vírica Bovina (BVD), junto a los virus de Rinotraqueítis Infecciosa Bovina 

(IBR), Respiratorio Sincitial Bovino (RSV) y Virus de la Parainfluenza 3 (Pi3), son los 

responsables de la Enfermedad Respiratoria Bovina (ERB), principal causa de pérdidas 

económicas a lo largo del ciclo productivo que afecta al crecimiento de terneros y novillas1.  

 

La herramienta básica para el control de la BVD y la ERB debe ser la prevención a través de la 

vacunación. 

 

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. 
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