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“Especialistas en novillas” estrena perfiles en redes sociales 

@enNovillas 

 

Madrid, 4 de mayo de 2017.- “Especialistas en novillas”, la iniciativa de Zoetis centrada en las 

novillas y su manejo con el fin de maximizar su potencial productivo y garantizar la rentabilidad 

de la explotación, estrena perfiles en Facebook y Twitter (@enNovillas).  

 

Su presencia en redes sociales está respaldada por su web www.especialistasennovillas.es, 

que recoge amplia información sobre los aspectos más importantes a considerar desde el 

nacimiento de la novilla hasta su primer parto (crecimiento, sanidad, reproducción y lactación), 

y el Blog de Expertos blog.especialistasennovillas.es, en el que reconocidos profesionales con 

amplios conocimientos sobre el sector de vacuno de leche colaboran con interesantes 

contenidos (Ernesto Reyes (Agri Benchmark), Fernando Soberón (Shur-Gain), Sergio 

Calsamiglia (UAB), Alex Bach (IRTA), Arnau Álvarez (Vether Girona), Alfonso Monge 

(Monge Veterinarios), e Isabel Casasús, Albina Sanz y José Antonio Rodríguez-Sánchez 

(CITA de Aragón )). 

 

Así, los nuevos perfiles en Facebook y Twitter completan la campaña “Especialistas en novillas” 

de Zoetis, sirviendo estos como elementos difusores de toda la información que la compañía 

genere en relación al sector vacuno de leche, y teniendo como foco principal las novillas. Todas 

las novedades en la web, el Blog de Expertos, así como las últimas noticias del sector, se verán 

reflejadas en @enNovillas.  

 



 
 

Con esta iniciativa online, Zoetis, dentro de su posicionamiento como “Especialistas en 

novillas”, pretende concienciar y acercar de forma más dinámica información de valor sobre la 

importancia estratégica de la novilla para los ganaderos y veterinarios del sector vacuno de 

leche y su repercusión sobre la productividad del rebaño a medio y largo plazo. 

 

Síguenos en www.twitter.com/enNovillas y www.facebook.com/Especialistas-en-novillas-

664889547018090/  

 

Más información en:  www.especialistasennovillas.es y blog.especialistasennovillas.es. 

 

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. 
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