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Productores de vacuno de carne de Toledo visitan las principales explotaciones 

de cebo de Cataluña de la mano de Zoetis  

 

 
Madrid, 10 de abril de 2017.- Un grupo de productores de vacuno de carne del municipio de 

Menasalbas (Toledo) viajaron junto a Zoetis a Cataluña el 4 y 5 de abril con el objetivo de visitar 

las principales explotaciones de vacuno de cebo de la región.  

 

En concreto, el grupo toledano se desplazó a las principales granjas de vacuno de cebo de 

Lérida, en las que pudieron conocer en profundidad su manejo e infraestructura. Tras la visita a 

cada explotación, la jornada finalizaba con una mesa redonda entre los productores de la zona y 

los visitantes, para discutir sobre los diferentes aspectos vistos a lo largo del día, preguntar dudas 

y/o ofrecer sugerencias y opiniones.  

 

Una actividad con la que la compañía ha querido crear un encuentro de debate y promover el 

intercambio de experiencias y de conocimientos entre compañeros de profesión con el objetivo 

de mejorar la productividad y rentabilidad de las explotaciones, mediante unas mejores prácticas 

de manejo, nutrición y sanidad.  

 

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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