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Tras completarse la trans-
formación de DSM de una 
compañía de fabricación de 
sustancias químicas en una 
compañía de Ciencias de la 
Vida (Life Sciences) y Ciencias 
de los Materiales (Materials 
Sciences), con una mayor ac-
tividad en temas relacionados 
con la salud, la nutrición y los 
materiales, resulta lógico que 
el siguiente paso sea presen-
tar una nueva marca corpo-
rativa. 
La nueva marca Bright Science. 
Brighter Living™ es un símbolo 
de la transición de la com-
pañía hacia un futuro nuevo, 
más amplio y sostenible. DSM 
muestra así a clientes, provee-
dores, accionistas y a los dife-
rentes colectivos con los que 
opera la compañía, así como 
a sus propios empleados, que 
DSM ha pasado página. 

La nueva marca es un reflejo 
del posicionamiento general 
de la compañía. Representa 
tanto la estrategia y la cultu-
ra de DSM como la manera 
en que DSM desea que sus 
empleados trabajen forman-
do un equipo hacia un mis-
mo objetivo. Igualmente, 
representa el valor de la sos-
tenibilidad para la compañía, 
trabajando con una filosofía 
basada en tres criterios prin-
cipales: las personas, el pla-
neta y la rentabilidad, crean-
do valor para todos; la filo-
sofía One DSM, centrada en 
la comprensión de que DSM 
sólo puede lograr sus metas 
estratégicas si opera como un 
solo equipo unido en todo el 
mundo y refleja la misión de 
la empresa de generar mayor 
calidad de vida para todos, 
tanto para la sociedad actual 

como para las generaciones 
venideras.
Según palabras de Feike 
Sijbesma, presidente de la 
Junta Directiva de DSM, “Una 
vez finalizada la reestructuración 
de la cartera de productos, nuestra 
nueva estrategia centrada en el 
crecimiento, y el cambio de nues-
tra cultura empresarial y nuestra 
filosofía “One DSM”, éste es el mo-
mento para consolidar y difundir, 
tanto interna como externamente, 
la filosofía del nuevo DSM”.
El nuevo DSM se resume en el 
nuevo eslogan: Bright Science. 
Brighter Living™: DSM utiliza 
su ciencia e innovación con-
juntamente con sus clientes 
para crear productos y solu-
ciones que marquen una dife-
rencia positiva en la vida de las 
personas.
Junto con el nuevo eslogan, la 
marca también presenta un 
nuevo logotipo que, además 
de ser más atractivo, transmi-
te mucho más: la mezcla y su-
perposición de colores repre-
senta la diversidad de los tra-
bajadores de DSM, así como 

la exclusiva combinación de 
tecnologías y talentos globa-
les de DSM, que desarrollan 
su actividad en conjunto para 
crear soluciones innovadoras 
y sostenibles en el negocio 
de la nutrición, la salud y los 
materiales. El logotipo tam-
bién transmite el movimiento 
dinámico, una sensación de 
actividad continua porque la 
compañía, con un gran histo-
rial al respecto, siempre está 
buscando evolucionar en un 
mundo en constante transfor-
mación.

Stand DSM en Fima 2011

El 1 de marzo, la farmacéutica Pfizer 
completaba la adquisición de King 
Pharmaceuticals y su compañía filial de 
salud animal, Alpharma, potenciando la 
posición de liderazgo de Pfizer Animal 
Health en I+D+i, fabricación y venta de 
vacunas, aditivos para piensos y medica-
mentos veterinarios.
Gracias a esta operación, Pfizer Animal 
Health incrementará su presencia en el 
mercado de la nutrición y podrá ofrecer 
a sus clientes una gama más amplia y di-

versificada de productos y servicios para 
ganado vacuno, porcino y avicultura. 
Además, la integración de Alpharma con-
tribuirá a conseguir el objetivo de Pfizer 
Animal Health de ofrecer no sólo produc-
tos innovadores, sino soluciones que se 
adapten a las necesidades de sus clientes.
La cartera de Alpharma incluye productos 
para avicultura, vacuno y porcino, como 
aditivos para piensos, premezclas medi-
camentosas y polvos solubles. Marcas 
como Aurofac®, Avatec®, Cygro®, Cycostat®, 

Deccox® y Salinomax®, entre otras, consti-
tuirán el nuevo portfolio de Pfizer Animal 
Health en el área de la nutrición, junto con 
los productos que la compañía ofrece des-
de hace años, como Lincomix® o MGA® en 
Estados Unidos.
Alpharma comercializa sus productos a ni-
vel mundial, principalmente en América del 
Norte, seguido de Europa, Latinoamérica y 
Asia. Por especies de destino, su sector prin-
cipal es la avicultura, seguido del ganado va-
cuno y el porcino.

La adquisición de Alpharma potencia la posición de 
liderazgo de Pfizer Salud Animal 

Royal DSM N.V., la compañía global de Life 
Sciences y Materials Sciences presenta una nueva 
marca corporativa: Bright Science. Brighter Living™. 
La denominación de la nueva marca es todo un 
símbolo de la transición de la nueva DSM. 

Un símbolo de la transición de la compañía hacia un futuro más sostenible

DSM consolida su transformación
con una nueva marca
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Nueva imagen de Cobactan 2,5% porcino
Cobactan 2,5% ha sustitui-
do su conocida imagen por 
un nuevo diseño que sinte-
tiza su ventaja más aprecia-
ble: tener uno de los mayo-
res espectros de acción para 
un producto de su clase.
Cobactan 2,5% es 
Cefquinoma, la única cefa-
losporina de 4ª generación 
de uso veterinario existente 
en el mercado y que añade 
a su amplio espectro una  
menor presencia de resis-
tencias.
Cobactan 2,5% es un pro-
ducto de elección en lecho-
nes. Debido a su bajo peso 

molecular y a su bajo índice 
de fijación a las proteínas 
plasmáticas, muestra una 
excelente eficacia tanto en 
caso de neumonías, como 
en meningitis estreptocó-
cicas  y artritis  por  S. suis, 
unas de las patologías mas 
frecuentes en lechones.
Cobactan 2,5% también 
está registrado en cerdas y, 
a diferencia de moléculas 
similares, está indicado en 
MMA (E Coli, Staphylococcus, 
Streptococcus…) mostrando 
una excelente eficacia en el 
control de este síndrome.
Finalmente, Cobactan 

2,5% también es eficaz en 
el tratamiento de casos de 
Enfermedad de  Glasser y 
epidermitis, demostrando 
una amplia eficacia frente 
a prácticamente todas las 
patologías bacterianas que 
pueden afectar al lechón,  
con la ventaja añadida de 
un período de retirada muy 
corto: tan solo 3 días.
Con este nuevo cambio, 
Cobactan 2,5% quiere 
transmitir las ventajas de 
Cefquinoma, una molécula 
de última generación con 
uno de los mejores perfiles 
farmacológicos.



El manejo de las vacunas y su administración al cerdo cons-
tituyen prácticas esenciales para el éxito de un programa 
vacunal. A fin de asegurar que las vacunas sean manipula-
das y administradas en las mejores condiciones, Intervet/
Schering-Plough acaba de lanzar una guía de buenas prác-
ticas para la vacunación del ganado porcino. Presentada en 
un formato sencillo y de forma muy visual, esta guía revisa 
los puntos más importantes del manejo de las vacunas en 
general y de las de porcino en particular, como son la conser-
vación y el atemperado previo a su uso, así como las medidas 
más apropiadas para su aplicación al animal, en términos de 
punto de aplicación, longitud de aguja y dirección de ésta. De 
este modo, Intervet/Schering-Plough cumple su objetivo de 
proporcionar herramientas prácticas y útiles para los produc-
tores y veterinarios de porcino.

Ceva lanza 
Marbox
Marbox es un nuevo marbofloxacino 100 mg/
ml en solución inyectable, un producto regis-
trado para porcino y vacuno. El marbofloxaci-
no es un antibiótico bactericida que se carac-
teriza por su rápida acción, amplio espectro y 
amplia distribución tisular. Marbox es un an-
tiinfeccioso de elevada eficacia y un excelente 
periodo de retirada en ganado porcino: 4 días. 

Marbox se comercializa en la nueva gene-
ración de envases CLAS, un vial exclusivo 
patentado por Ceva y diseñado para facilitar 
el manejo de la gama de antibióticos inyec-
tables por ser ligero, 
antichoque y er-
gonómico. 

Marbox se co-
mercializa en 
las presentacio-
nes de 100 y 250 
ml.

Para más infor-
mación
Ceva
Tel.: 902 367 218

Editada por Intervet/Schering Plough 

Guía de buenas 
prácticas para la 
vacunación del 
ganado porcino

Bedson España quie-
re agradecer a sus dis-
tribuidores, clientes y 
visitantes nacionales 
y extranjeros el haber 
contribuido al éxito de 
nuestra participación en 
la 10ª edición de FIMA 
Ganadera celebrada en 
Zaragoza los pasados 15 
a 18 de marzo.

Durante estos cuatro 
días pudimos celebrar 
numerosas reuniones en 
las que se debatió sobre 
los efectos y aplicaciones 

de Bedgen40 (ex-
tracto de Cynara), 
así como presentar 
resultados de las 
últimas investiga-
ciones realizadas 
con este producto 
en la Universidad 
Estatal de Carolina 
del Norte (Estados 
Unidos) junto con 
las pruebas de cam-
po de clientes de 
España y Portugal.

Bedson, siempre 
junto a usted.
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Bedson España, en FIMA Ganadera 2011
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Laboratorios SYVA patrocina el III Foro ANVEPI
Los días 2 y 3 de marzo se celebró en Talavera de la Reina (Toledo) la 3ª edición del Foro anual de ANVEPI (Asociación Nacional  
de Veterinarios de Porcino Ibérico). La reunión, que fue todo un éxito, contó con la presencia de cerca de 200 veterinarios 
procedentes de las zonas típicamente productoras de cerdo ibérico (Andalucía, Extremadura  y Castilla y León)  y el programa 
resultó de gran interés para todos los asistentes.

Se abordaron temas de patología (PRRS y PCV), genética, reproducción,  nutrición, comercialización y mercados, bajo el for-
mato de conferencias y de mesas redondas. El segundo y último día del Foro se celebraron  dos seminarios prácticos: el prime-
ro sobre análisis técnico-económico en una 
explotación de ibérico y el segundo sobre el  
síndrome entérico en el ganado porcino. 
Laboratorios SYVA, al igual que en las edi-
ciones anteriores y fiel a su clara e histórica 
apuesta de apoyo al sector del cerdo ibérico, 
fue empresa patrocinadora del evento. Su 
técnico de porcino, Álvaro Aguarón, presen-
tó un póster titulado: “PRRS: cómo comba-
tirlo y convivir con él” en el que desarrolló 
planes de control específicos frente a esta 
enfermedad basados en vacunación y medi-
das de manejo.


