
^

70 Empresas

Bayer lanza Baytriluno® en porcino para el control 
de la bronconeumonía aguda en una sola dosis
Bayer ha lanzado la nueva in-
dicación de Baytriluno® para 
porcino, un antibiótico inyec-
table de una sola dosis a base 
de enrofloxacino para el con-
trol de casos agudos de bron-

coneumonía 

causada por Actinobacillus 
pleuropneumoniae, Pasteurella 
multocida, Haemophilus para-
suis y Streptococcus suis. 
Baytriluno® porcino ha de-
mostrado tener una impor-
tante efectividad frente a 
los principales patógenos 
implicados en la enfermedad 
respiratoria porcina. En un 
estudio realizado en Esta-
dos Unidos, los resultados 
demostraron su eficacia en 
el tratamiento y control de 
la enfermedad respiratoria 
porcina cuando se admini-
stra a los cerdos en forma de 
una única dosis subcutánea 
de 7,5 mg por kilo de peso 
vivo.
Además, es el primer produc-

to antimicrobiano de calidad 
que ha validado niveles de 
fármaco activo altos en el 
lugar de la infección durante 
la enfermedad respiratoria 
porcina utilizando un método 
que mide las concentraciones 
de fármaco activo en el fluido 
que baña el tejido pulmonar, 
el lugar en el que se produce 
la infección. Esto se debe a la 
técnica de ultrafiltración, por 
la que Baytriluno® alcanza 
rápidamente concentraciones 
terapéuticas eficaces, 
manteniéndolas durante 48 
horas.
Además de altas concen-
traciones alcanzadas en el 
punto de inoculación, la 
particular novedad del 

producto para porcino 
consiste en que gracias a la 
fórmula original de Bayer 
el tratamiento frente a la 
bronconeumonía aguda se 
efectúa en una única dosis 
y con una mejor tolerancia 
en el punto de inoculación. 
De esta forma mejora el 
manejo de los animales y 
reduce su estrés.
Con la incorporación de 
este nuevo producto en 
porcino a la gama Baytril®, 
Bayer dispone de un 
conjunto de productos que 
le ayudaran a combatir las 
principales enfermedades 
producidas por 
patógenos susceptibles a 
enrofloxacino. Baytriluno nuevo estuche.

El certamen se celebrará del 8 al 10 de marzo en la Feira Internacional de Galicia
El Comité de GandAgro 2012 continúa perfilando 
aspectos de la segunda edición del salón
El Comité de GandAgro 2012, II 
Monográfico de la Ganadería y la 
Agricultura, celebró el pasado 29 de 
septiembre su segunda reunión con el 
objetivo de seguir perfilando diferentes 
aspectos de la organización de esta nue-
va convocatoria del certamen, el único 
del noroeste peninsular especializado 
en ganadería y agricultura. El encuen-
tro tuvo lugar en las instalaciones de la 
Feira Internacional de Galicia (Silleda, 
Pontevedra), entidad organizadora del 
salón.
El respaldo del sector a este monográfi-
co quedó patente en el encuentro, tanto 
por el número como por el carácter de los 
asistentes: representantes de importan-
tes empresas y colectivos del sector agrí-
cola y ganadero.
Durante la reunión se informó de la situ-
ación inicial de la comercialización y de la 
promoción del salón. Asimismo, los partici-

pantes revisaron la realización de gestiones 
acordadas en el primer encuentro, propu-
sieron otras acciones y debatieron sobre 
diversas propuestas de actividades técnicas 
para conformar el programa del salón.
La asistencia estuvo marcada por la pre-
sencia del director general de Producción 
Agropecuaria de la Xunta de Galicia, José 
Álvarez Robledo, presidente del comité, 
así como por un gran número de repre-
sentantes de importantes colectivos 
y empresas del sector agroganadero. 
Así, participaron la gerente de la ADS 
de Porcino de Silleda, el presidente 
de la Federación Gallega de Porcino 
(Fegapor), los gerentes de la ADS de 
Avicultura de Galicia, de la Asociación 
Gallega de Fabricantes de Piensos 
(Agafac) y de la Federación Frisona 
Galega (Fefriga); y el director de ventas 
y gerente de las cooperativas Coren y 
Cunigalicia. 

También acudieron representantes de 
las empresas Mapfre Agropecuaria, 
Delaval Equipos, Rosber, Delagro, 
Rocalba y Agroamb Prodalt. Por par-
te de la Feira Internacional de Galicia 
participaron varias personas de la or-
ganización, con su directora general.
Asimismo, la presencia del director 
general de Producción Agropecuaria 
mostró el apoyo de la Consellería do 
Medio Rural de la Xunta de Galicia a 
GandAgro 2012, que se celebrará del 8 
al 10 de marzo.

Segunda reunión Comité GandAgro 2012.
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Con motivo de la próxima cele-
bración de los Diálogos sobre 
el Cerdo Ibérico, se convoca 
la IV edición del “Concurso 
Fotográfico Diálogos sobre el 
Cerdo Ibérico”. Con esta con-
vocatoria se pretende estimu-
lar a los aficionados a la foto-
grafía a captar el significado de 
la producción del cerdo ibérico 
ligada a la dehesa.

La obra galardonada servirá 
como soporte al cartel de los 
Diálogos sobre el cerdo ibéri-
co 2012.

Las fotografías (tres como 
máximo por cada participante) 
deberán de ser inéditas y pre-
sentarse en soporte de papel 
fotográfico con tamaño supe-
rior a 18 x 24 cm e inferior a 30 
x 45 cm.

La dirección de recepción de 
originales es la siguiente:

IV Concurso Fotográfico 
Diálogos sobre el Cerdo Ibérico.
Dpto. de Marketing
Laboratorios SYVA S.A.

Avda. Párroco Pablo Díez, 49-57
24010 LEÓN

El plazo de recepción de foto-
grafías permanecerá abierto 
desde el día 17 de octubre de 
2011 hasta el 19 de diciembre 
de 2011 (ambos inclusive).

El Jurado estará compuesto 
por los miembros del Comité 
organizador de los Diálogos 
sobre el Cerdo Ibérico 2012.

Se establecen dos premios

♦  Un primer premio dotado 
con 600 €

♦  Un segundo premio dotado 
con 300 €

El fallo del concurso se hará 
público la semana del 16 al 20 
de enero de 2012 a través de 
la página web de SYVA (www.
syva.es) y se comunicará indi-
vidualmente a los autores de 
las obras premiadas.

Más información
www.syva.es

IV Concurso de Fotografía 
“Diálogos sobre el Cerdo 
Ibérico 2012”
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Hypor crece día a día. 
Creciendo al mismo tiempo 
que los nuevos mercados nos 
conocen y descubren lo que 
hacemos. Creciendo a través 
de adquisiciones dirigidas 
desde 2008 hasta el 2010. 
Y creciendo con las nuevas 
tecnologías, nuevos produc-
tos, nuevo equipamiento y 
una nueva organización para 
aportar más valor a nuestros 
clientes.

Inversión en personal. Hypor 
ha anunciado el nombra-
miento de Raf Beeren como 
Director General de Hypor y 
como miembro del Comité 
de dirección de Hendrix 
Genetics. Mr. Beeren sucede 
en el puesto a Antoon van den 
Berg, Consejero Delegado de 
Hendrix Genetics. Mr. Beeren 
atesora más de 12 años de 
experiencia dentro de la or-
ganización de Hypor y más 
recientemente, como Director 
General Adjunto.

Su equipo corporativo y de 
gestión, está localizado en 
la sede central de Boxmeer, 
Holanda y liderará la orga-
nización de Hypor en todo el 
mundo, dividida en tres regio-
nes: Europa, América y Asia.

Inversión en nuevas tecnolo-
gías. La Selección Genómica 
se ha implementado en el 
Programa Genético de Hypor. 
Esta tecnología mejorará aún 
más la precisión de selección 
de Hypor de los mejores indi-
viduos de cada camada a eda-
des tempranas. 

Invirtiendo en nuevos pro-
ductos. El Hypor Maxter, el 
Piétrain de más rápido creci-
miento del mundo, se ha in-
troducido en Norte América 
en enero e incorporado a 

nuestros núcleos mediante 
transferencia embrionaria. El 
Hypor Magnus, introducido 
en Europa para aportar todas 
las ventajas del Duroc com-
pleto. Ambos, con un impor-
tante éxito, ganan mercado 
rápidamente y pronto esta-
rán disponibles globalmente 
para mostrar su calidad a los 
productores de porcino de 
todo el mundo.

Invirtiendo en nuevos equi-
pos. Recientemente hemos 
instalado 116 estaciones de 
alimentación adicionales en 
nuestros núcleos. Con el in-
cremento de los costes de 
alimentación, nunca ha sido 
tan importante el control de 
los índices de conversión en la 
producción porcina  moderna. 

Invirtiendo en la relación 
con nuestros clientes. 
Estamos presentes en más 
de 20 países productores más 
importantes en todo el mun-
do. Trabajamos estrecha-
mente con nuestros clientes 
para identificar sus necesida-
des clave y juntos configura-
mos la combinación ideal de 
nuestros productos y les ayu-
damos a desarrollarlos.

HYPOR en continuo progreso 

Raf Beeren. Managing Director Hypor.

Grupo Omega presente en 
las jornadas técnicas de SEPOR
El pasado 13 de sep-
tiembre, en las jornadas 
científicas organizadas 
en la SEPOR, Santiago 
Carbajosa Sánchez, 
(Director Técnico de Grupo 
Omega de Nutrición 
Animal) participó con la 
exposición de la confe-
rencia: “Ácidos grasos Ω3 
en la alimentación de cer-
das”, haciendo una revisión de los efectos beneficiosos de 
los Ácidos grasos Ω3 sobre la cerda y el lechón, y donde 
se presentaron los resultados obtenidos en granjas con 
la menor movilización de la grasa dorsal de las cerdas y el 
incremento de peso en los lechones al destete.

Santiago Carbajosa en SEPOR 2012.

Nueva web de Pfizer para 
una correcta dosificación de 
sus productos solubles
La unidad de Porcino 
de Pfizer Salud 
Animal pone a dis-
posición de sus clien-
tes  la web www.
solublespfizer.com 
para lograr el mejor 
uso posible de sus 
productos solubles 
y conseguir un uso 
racional de los anti-
bióticos.
La web permite 
calcular la dosis exacta de la línea de producto solubles 
de Pfizer (Lincocín 40%, Linco-Spectin 100, Soludox -do-
xicilina al 50%-, Octacillin - amoxicilina al 80%- y Solacyl 
-salicilato sódico al 100) caracterizados por su excelente 
solubilidad, larga estabilidad en agua y por no favorecer la 
aparición de biofilm en la superficie de las tuberías.
El procedimiento es muy sencillo: el cliente simplemen-
te tiene que introducir el número de animales a tratar, su 
peso medio, el consumo medio de agua por animal al día, 
parámetro que, en caso de ser desconocido, es ajustado 
automáticamente por el programa al peso y estación del 
año, e indicar si la medicación se va a realizar en depósi-
to o con medicador automático. Con estos datos, la web 
muestra la dosis y la cantidad de producto a utilizar en el 
depósito o dosificador por día o litro consumido, permitien-
do imprimir fácilmente el resultado obtenido.
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Hendrix Genetics B.V. y la Financiera 
Grelier Holding han completado su 
acuerdo para unir fuerzas en gené-
tica y distribución avícola.

Hendrix Genetics adquirió el 100% 
del Grupo Grelier. Jean-Marc y 
Dominique Grelier se convierten en 
accionistas de Hendrix Genetics, 
junto a la familia Hendrix (mayoría 
y control), Sofiprotéol (institución 
financiera de la industria francesa 
de la proteína y del aceite vegetal) 
y la dirección de Hendrix Genetics. 

En diciembre de 2010 ya se anunció 
un periodo de negociación exclu-

sivo. La cooperación proyectada 
permite fortalecer a ambos grupos 
y asegurar su crecimiento debido 

a su complementación 
en actividades y países. 

Este proyecto es el re-
sultado de la reflexión 
conjunta de los accio-
nistas de ambos gru-
pos, los cuales han 
puesto de manifiesto 
las posibles sinergias 
y un crecimiento signi-
ficativo para el grupo 
resultante en los próxi-
mos años. El grupo re-

sultante tendrá alrededor de 300 
millones de euros en ventas y más 
de 2.000 empleados.

El 18 y 19 de octubre, Novus 
Internacional acogió en 
Tarragona a más de 100 
líderes del sector de pien-
sos y alimentación animal 
procedentes de más de 30 
países, con el fin de ce-
lebrar el 20º aniversario 
de Novus en la región de 
Europa, Oriente Medio y 
África. Clientes, socios y 
amigos de Novus se re-
unieron para disfrutar de 
una singular ceremonia 
de celebración, así como 
la inauguración de su 
quinto centro de investi-
gación para la excelencia 

de Novus en la población 
de Reus (Tarragona), que 
fue seguido de un simpo-
sio científico centrado en 
la “Innovación con inte-
gridad”.

A la ceremonia del 20º 
aniversario de Novus asis-
tieron Mr. Kohei Taguchi, 
director de Novus, Mitsui 
& Co; Thad Simons, presi-
dente y director ejecutivo 
de Novus Internacional; 
Gary Reznik, responsa-
ble de I+D+i Europa de 
Novus Internacional; 
Andreu Mas Collel, 

Consejero de Economía 
y Conocimiento de la 
Generalitat de Catalunya y 
José de Muynck, responsa-
ble de Nutrición de Danis 
(Bélgica). 

“La innovación con 
integridad ha sido un 
atributo esencial de la 
cultura de Novus desde 
el principio, y nuestro 
patrimonio se ha basado 
en el desarrollo innovador, 
basado   en la ciencia de la 
salud a través de productos 
de nutrición para el ganado, 
animales domésticos 
y personas”, dijo Thad 
Simons, presidente y 
director ejecutivo de 
Novus. “Estamos muy 
orgullosos de nuestra 

red global de empleados, 
clientes y asociaciones, 
y muy emocionados 
de celebrar nuestro 
vigésimo aniversario con 
las personas que apoyan 
nuestro crecimiento y éxito 
continuo”.

Las celebraciones del 20º 
aniversario de Novus se ini-
ciaron a principios de este 
año en todo el mundo, inclu-
yendo India, China, Estados 
Unidos, Brasil, España, 
Tailandia y Australia. La in-
tención de estas celebracio-
nes es demostrar su aprecio 
por los clientes y socios que 
han apoyado a Novus tra-
vés de todos estos años y 
que todavía lo hacen hoy 
en día.

Novus celebra su vigésimo aniversario e inaugura un 
nuevo centro de investigación en Reus (Tarragona)

Hendrix Genetics y Grelier se alían en 
genética y distribución avícola

Hendrix Genetics-Grelier


