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Gepork y Zoetis profundizan en la gestión integral de la sanidad en un 
cebadero para la correcta toma de decisiones  

 
Madrid, 15 de noviembre de 2016.- El pasado 27 de octubre Gepork y Zoetis organizaron una 
jornada sobre la gestión integral de la sanidad en un cebadero, en la localidad de Sant Juliá, 
Barcelona, con la asistencia de trece profesionales del sector vacuno de carne. 
 
La sesión formativa fue impartida por Carlos Recio, veterinario clínico especialista en vacuno de 
cebo, y José María San Miguel, técnico veterinario especialista nacional de rumiantes de Zoetis. 
Tras una introducción sobre los cambios sanitarios sufridos en los cebaderos españoles en los 
últimos años, ambos abordaron los aspectos más relevantes para el diagnóstico de la 
Enfermedad Respiratoria Bovina (ERB), así como la organización de protocolos de tratamientos, 
muestreos y análisis de esta enfermedad. Y, especialmente, se hizo hincapié en el seguimiento 
y manejo de datos para la correcta toma de decisiones, ya que, como argumentó San Miguel, 
“sin datos no se pueden tomar decisiones correctas y sin estas el negocio no puede funcionar”. 
 
La jornada está englobada en la iniciativa de Zoetis conocida como “Aula Técnica Trazer”, con 
la que pretende acercar a los profesionales las últimas novedades y actualizar conocimientos 
sobre aspectos relativos a la sanidad de vital importancia para el buen funcionamiento de un 
cebadero. En este sentido, Zoetis ofrece al profesional la herramienta Feedlots Trazer, un 
software de gestión para granjas de cebo de terneros que permite a los productores tomar 
decisiones basadas en datos reales. 
 



 
 

Más información sobre Feedlot Trazer en www.zoetis.es/trazer. 
 
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 2015, la compañía generó unos 
ingresos anuales de 4.800 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. 
 
 

# # # 


