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Pfizer organiza un encuentro para 
debatir la Ley de Bienestar Animal

Pfizer Salud Animal, en colaboración con el Colegio Oficial de 
Veterinarios de Huesca y la Asociación Nacional de Productores de 
Ganado Porcino (Anprogapor) organizó una mesa redonda para de-
batir La Ley del Bienestar Animal en porcino, con la asistencia de 70 
veterinarios especializados del sector.
Javier Abadías, técnico de porcino de Pfizer Salud Animal, recordó el 
compromiso que Pfizer tiene con el veterinario con el fin de alcanzar 
el bienestar animal y aumentar la productividad de las explotaciones, 
y mostró el amplio portafolio de productos de la compañía para lograr 
estos objetivos (farmacológicos como Draxxin® o Naxcel®, biológicos 
como Suvaxyn® Mh One). Destacó especialmente Improvac®, la vacu-
na contra el olor sexual de la carne, como la alternativa a la castración 
física y que a la vez que cumple la normativa de bienestar y protege el 
medio ambiente, mantiene la calidad de la carne. 
Por su parte, José Ramón Sanjulián, responsable de programas de 
Bienestar Animal en Huesca (Gobierno de Aragón), incidió en los crite-
rios técnicos de las condiciones mínimas para la protección en porcino. 
Miguel Ángel Higuera, director adjunto de Anprogapor, planteó la 
necesidad de ade-
cuarnos a la nueva 
legislación sobre 
Bienestar Animal. 
“Con una mentali-
dad abierta pode-
mos encontrar nue-
vas ideas para cum-
plir la normativa en 
cada explotación” 
dijo Higuera.

Todas las crisis son complicadas, pero las ali-
mentarias mucho más porque afectan a los 
consumidores en lo que más les importa: su salud o la de quienes les rodean. De ahí que sea tan importante contar con buenas 
herramientas de gestión de crisis e implantarlas no cuando éstas se producen, sino con anterioridad. Por este motivo, Agrogestiic 
ha impartido del 27 de septiembre al 14 de octubre de 2011 un curso sobre “Gestión y comunicación de crisis alimentarias”.
El curso se inició con el tema de la “Gestión de alertas en piensos”, impartido por Belén Folgueras, jefe de sección de Alimentación 
Animal del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Natural de Catalunya. Prosiguió Montserrat 
Masó, responsable de la Gestión de las Alertas, Brotes y Emergencias de la Agencia de Protección de la Salud de la Generalitat 
de Catalunya, detallando los procedimientos para gestionar las alertas en alimentos. Posteriormente, se dio paso al módulo de 
“Comunicación de crisis” dirigido por Miguel Ángel Mainar, Presidente de la Asociación de Periodistas Agroalimentarios de España, 
que profundizó en herramientas de gestión de crisis como el plan de comunicación.  Además de la parte teórica, el curso contó con un 
caso práctico y ejercicios de autoevaluación, y los participantes procedentes de distintos ámbitos agroalimentarios pudieron inter-
cambiar interesantes impresiones sobre este problema y, por supuesto, de la reciente “crisis de los pepinos españoles”. 
La metodología del curso fue online y se realizó en Campusal, el campus virtual de la Seguridad Alimentaria de Agrogestiic. Las 
nuevas herramientas tecnológicas de la web 2.0 son el soporte de los cursos de Agrogestiic, cuyo modelo pedagógico se basa en 
la gestión actualizada y real del conocimiento.

Improvac® presente en el 
Simposio Anaporc 2011

Pfizer Salud Animal, con su vacuna frente al olor sexual 
de la carne de cerdo, ha estado presente en el XXXII 
Simposio Anual Anaporc, celebrado los días 25, 26 y 27 de 
octubre en Toledo, y que contó con los profesionales más 
destacados del sector porcino.
Pfizer ofreció una conferencia dirigida por Eugenio 
Fernández (Ibéricos de Arauzo) quien trasladó a los asis-
tentes diferentes pruebas de campo realizadas para mos-
trar las ventajas del uso de Improvac® en las explotacio-
nes. Concretamente, una de estas pruebas mostraba los 
beneficios económicos (aproximadamente 4 €/animal) 
obtenidos en los cerdos vacunados con Improvac®  frente 
a los cerdos enteros. 
Además, la compañía contó con un stand en el que animó 
a los asistentes al evento a degustar y calificar dos jamo-
nes procedentes de un macho castrado físicamente y otro 
vacunado. A las personas que participaron se les obse-
quió con el libro “Pig Signals” sobre las buenas prácticas 
de manejo en el cebo.

Agrogestiic imparte un curso 
sobre gestión y comunicación 
de crisis alimentarias 

Mesa sobre Bienestar Animal. Stand de Improvac en Anaporc.
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Merial Laboratorios escogió 
el XXXII Simposio Anaporc, 
evento donde participó en 
calidad de patrocinador, 
para exponer las conclusio-
nes de una prueba de campo 
desarrollada en una granja 
en la que no se vacunaba 
previamente frente a PCV2 
con 300 cerdas manejadas 
en bandas de tres semanas 
en una situación estable de 
PCV2. Sobre esta granja, se 
testó la vacunación de cer-
das con Circovac® y se reali-
zó un seroperfil longitudinal, 
en el mismo cebo distintas 
naves, con cerdos de madres 
vacunadas y cerdos de ma-
dres no vacunadas.

Bajo el título “Impacto epi-
demiológico y productivo 
de la vacunación de repro-
ductoras con Circovac® en 
una granja en dos fases” 
Antonio Callén, de Merial 
Laboratorios, desarrolló la 
ponencia fruto de la cola-
boración con Javier García 
Rabanal y Javier Llamazares, 
veterinarios de la empresa 
Progatecsa, que giró en tor-
no al análisis de las diferen-
cias entre lote testigo y lote 
de lechones nacidos de cer-
das vacunadas, así como del 
seguimiento de la eventual 
circulación vírica. Por otro 
lado, se evaluó el impacto en 
los índices reproductivos.

Fruto de esta 
prueba de campo, 
los datos avalaron 
que los mecanis-
mos de la protec-
ción vacunal va-
rían entre la fase 
temprana y una 
fase más avanza-
da del programa. 
Con la introduc-
ción de la vacuna 
en las madres, se 
observa en el cebo 
cambios en el patrón epi-
demiológico donde pueden 
jugar un papel importante 
factores como el diseño y el 
manejo de los cebaderos. 
Pero, por encima de todo, 

se hace patente un cam-
bio en el patrón de circula-
ción del virus y una mejora 
considerable en los índices 
productivos tras la vacuna-
ción de las madres.

Merial presenta en Anaporc las conclusiones 
del impacto epidemiológico y productivo de la 
vacunación de reproductoras con Circovac®

Bayer reunió recientemente en Madrid 
a más de 35 distribuidores y colabora-
dores de la División Animal Health, en 
unas jornadas de trabajo para debatir 
sobre el futuro y el modelo de la dis-
tribución de la sanidad y nutrición ani-
mal en España. Una de las novedades 
de este encuentro fue que, por prime-
ra vez, asistieron de forma conjunta 
tanto distribuidores de animales de 

compañía como de animales de pro-
ducción.
Ignacio Guitard, profesor de la escue-
la de negocios ESADE y con más de 15 
años de experiencia en la distribución 
comercial en ámbitos muy diferentes, 
fue el ponente invitado y el encargado 
de abordar en profundidad el futuro de 
la distribución en nuestro país.
Por otra parte, también hubo tiempo 
para presentar a los distribuidores los 
nuevos lanzamientos de Bayer en el 
área veterinaria, como el antibiótico 
para perros y gatos Veraflox®, y la nueva 
indicación de Drontal® Plus Sabor para 
el tratamiento de la Giardia. En los ani-
males de abasto, se dio a conocer Bay-
triluno® para porcino, un antibiótico in-
yectable en una sola dosis para el trata-
miento de la bronconeumonía aguda en 
cebo y la nueva presentación de Baytril® 
10% 100 ml. Todas estas novedades son 

fruto del compromiso de Bayer con la 
investigación y la innovación tanto en 
salud humana como en sanidad animal.
Con la celebración de estas jornadas, 
que tendrán carácter anual, Bayer quie-
re reforzar el contacto y la colaboración 
con la distribución, ya que son una parte 
fundamental tanto en el área de anima-
les de producción como de animales de 
compañía.

Bayer celebró unas jornadas sobre el futuro  
de la distribución de zoosanitarios en España

Participantes en las jornadas.

Antonio Callén.

Jornadas Bayer sobe zoosanitarios.



^

70 Empresas

El XXXII Symposio de Ana-
porc se ha celebrado del 25 
al 27 de octubre en Toledo y 
Laboratorios SYVA ha parti-
cipado, un año más, como 
empresa patrocinadora en 

el citado congreso que ha 
reunido a más de 300 profe-
sionales del sector. 

El programa del simposio 
incluía aspectos de máxi-

mo interés para los vete-
rinarios, como la situación 
e c o n ó m i c o - p r o d u c t i v a 
mundial, el mercado de 
las materias primas, pato-
logías, manejo, alimenta-
ción y reproducción, bajo 
los formatos de conferen-
cias individuales o de me-
sas redondas.

Es de reseñar dentro del 
programa de este año 
la ponencia de Álvaro 
Aguarón, Técnico de por-
cino de SYVA, titulada 
“Control del PRRS en tran-
sición y cebo”. 

El stand de Laboratorios 
SYVA recibió numerosas vi-
sitas de profesionales que se 
interesaron por su extenso 
vademecum de especiali-
dades para ganado porci-
no, entre las que destacan, 
además de los inmunológi-
cos como Pyrsvac-183 y Syn-
parv MR, su último lanzami-
ento, Actionis, ceftiofur iny-
ectable de elevada jeringa-
bilidad y por tanto con una 
gran facilidad de aplicación.

Para más información
Laboratorios SYVA
www.syva.es

Colidex-C entrega 
resultados de cinco 
trabajos de campo en el 
Simposio Anaporc 2011
En la última edición del Simposio 
Anaporc, celebrada en Toledo el pasa-
do mes de octubre, Farco Veterinaria 
ha facilitado a los asistentes los ex-
celentes resultados de cinco traba-
jos de campo obtenidos mediante 
la vacunación con Colidex-C en la 
prevención de la enfermedad enté-
rica del lechón, viabilidad zootécni-
ca, incrementos de peso, ganancia 
media diaria (GMD), así como la re-
ducción muy significativa del Índice 
de Nacimiento-Cubrición Fértil y de 
la mortalidad. El documento, titu-
lado “Salud Intestinal. Vacunación 
productiva: experiencias de campo 
en futuras reproductoras y lecho-

nes”, recoge los protocolos y las 
experiencias de campo: vacu-
nación a reproductoras en au-
sencia de patología colibacilar: 
pesos y viabilidad zootécnica 
de sus lechones; vacunación a 
futuras reproductoras: INCF y 
GMD obtenidos; vacunación a 
reproductoras primíparas: pe-
sos, GMD, INP; vacunación a le-
chones procedentes de madres 
vacunadas: lechones en transi-
ción, cerdos de cebo. 

Más información y descarga del 
documento en www.farcovet.
com/colidex

Laboratorios SYVA 
participó en el XXXII 
Simposio Anaporc

Stand de Syva en el simposio.
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Desde la apertura de 
nuestra oficina de repre-
sentación en Singapur 
en 2008, hemos fortale-
cido nuestra posición en 
la región y la apertura de 
una sociedad limitada 
confirma nuestro com-
promiso de estar cerca de 
nuestros clientes para en-
tender sus necesidades,  
identificar las tendencias 
del mercado rápidamen-
te y nuestro interés en 
expandir nuestra activi-
dad en Asia Pacífico. Hoy 
por hoy, gracias a nues-
tra red de distribuido-
res activos en 16 países, 

Australia, Bangladesh, 
China, India, Indonesia, 
Malasia, Myanmar, 
Nepal, Pakistán, Filipinas, 
Singapur, Corea del Sur, Sri 
Lanka, Taiwán, Tailandia y 
Vietnam y a tener nues-
tra sede en Singapur, 
la “Capital Mundial del 
Cambio”, una ciudad que 
es el centro de la región 
Asia-Pacífico, muy bien 
comunicada con el res-
to del mundo, nos ofrece 
muchas oportunidades 
y nuestro plan es seguir 
creciendo y establecer un 
centro de I+D especializa-
do en acuicultura.

Incorporación de Norel Animal Nutrition Asia Pacific Pte Ltd 

SINGAPUR
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Héctor 
Torrealba, 

nuevo gerente 
técnico 

comercial de 
Norel para 

América Latina
El Dr. Héctor Torrealba, ingeniero 
agrónomo con másteres en Gestión 
Avanzada se ha incorporado a Norel 
como nuevo gerente técnico comercial 
para América Latina. Héctor tiene una 
amplia experiencia adquirida a lo largo 
de una carrera de más de 18 años que 
incluye la gestión de grandes haciendas 
ganaderas y granjas experimentales, 
además de ser jefe de departamento de 
compras de una importante fábrica de 
piensos en Venezuela. También ocupó el 
cargo directivo de ventas locales y regio-
nales en Ecuador. 

Estos dos últimos años se ha centrado 
en la acuicultura, desarrollando las ven-
tas, supervisando las pruebas y la for-
mación de distribuidores. Héctor será el 
responsable del crecimiento de Norel en 
la región de América Latina, dando apo-
yo técnico a nuestros clientes y distri-
buidores, organizando seminarios y las 
pruebas de la región. Todos deseamos a 
Héctor mucho éxito en este nuevo reto.

MSD AH presenta resultados 
sobre el control de la viremia 
por PCV2 y sus efectos en la 
productividad

“El control de la Viremia. Un factor 
fundamental en la rentabilidad de 
la vacunación frente a PCV2”; éste 
fue el título de la presentación 
que Jesús Bollo, veterinario de 
los Servicios Técnicos de MSD 
Animal Health, ofreció en el 
marco de las comunicaciones 
comerciales de la pasada edi-
ción del Simposio Anaporc cele-
brado en Toledo el pasado mes 
de octubre. Así, centrándose en 
las principales características 
que hay que tener en cuenta a la 
hora de elegir la vacuna “ideal” 
frente a PCV2, el ponente recalcó 
la importancia de la duración de 
protección de la vacuna emplea-
da ante el aparente aumento de 
infecciones cada vez más tardías 
y, por supuesto, la eficacia de la 
vacunación desde un punto de 
vista productivo, aspecto este 
último crítico poder llegar al ob-
jetivo final de rentabilidad que 
busca el productor y, en este 
sentido, durante la conferencia 
se proporcionaron datos compa-
rativos frente a otras vacunas. 

Jesús Bollo culminó su exposi-
ción remarcando la importancia 
del adecuado control de la vire-

mia consecutiva a la infección, 
definiendo ésta, así como sus 
repercusiones demostradas 
sobre la productividad de los 
animales afectados (ya son mu-
chas las referencias en donde 
se vincula el aumento del nivel 
de viremia de PCV2 con una me-
nor GMD de los animales). 

En relación a este último pun-
to, se presentaron datos de 
una prueba comparativa rea-
lizada en España frente a otra 
vacuna del mercado, en donde 
se observa que una vez que se 
produce la infección de los ani-
males, Porcilis PCV es la vacuna 
que consigue de forma estadís-
ticamente significativa una ele-
vada mejora en el control de la 
viremia en los animales, frente 
a otra vacuna y el grupo con-
trol sin vacunar, observándose 
importantes diferencias en el 
porcentaje de animales viré-
micos, animales con “viremia 
persistente” y animales que no 
presentaron viremia, lo se tra-
dujo en una mejora de los datos 
productivos de los animales 
(GMD; costes en medicamentos 
y mortalidad).

Jesús Bollo.

Stand MSD en el Simposio Anaporc.


