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XIV Foro Porcino

El encuentro reunió a cerca de 150 especialistas en porcino de toda España

Calidad de carne, patología y mercados,
protagonistas del XIV Foro Porcino Pfizer
Cerca de 150 veterinarios especialistas en porcino de toda España se reunieron el pasado mes de
febrero en Madrid en la 14ª edición del tradicional Foro Porcino Pfizer, un encuentro que pone de
manifiesto el compromiso de la compañía por el sector porcino español.

Inauguración. De izq. a dcha.: Antonio Benlloch (A. Benlloch Consulting), Juan Carlos Castillejo
(Pfizer Salud Animal) y Clemente López-Bote (UCM).

Recursos Agrícolas y Ganaderos del Ministerio de
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM).

“Pfizer Salud Animal continúa su apuesta por ofrecer no sólo productos innovadores, sino también
soluciones que satisfagan las necesidades de sus
clientes”, afirmó Juan Carlos Castillejo, director
general de Pfizer Salud Animal, durante la inauguración de la 14ª edición del Foro Porcino Pfizer. De
esta manera, la compañía pone a disposición de los
veterinarios un amplio portfolio de productos para
combatir y prevenir las principales enfermedades
porcinas. Productos como Improvac, Draxxin, Naxcel o la gama Suvaxyn, son sólo algunos ejemplos.
Además, se están incorporando a su oferta novedosos servicios, como diferentes cursos e-learning
o servicios de consultoría, entre otros. Por último,
Castillejo explicó que las recientes adquisiciones
de la compañía aportarán interesantes novedades,
como los productos de diagnóstico de Synbiotics o
los aditivos para piensos de Alpharma.

En primer lugar se definieron los diferentes parámetros que definen la calidad de la carne de porcino y posteriormente se presentaron los beneficios
que está aportando a la industria porcina mundial
la vacuna Improvac frente al olor sexual.

Durante dos días consecutivos, ponentes de reconocido prestigio a nivel nacional e internacional
analizaron diferentes temas de actualidad para el
sector porcino, enmarcados dentro de tres módulos: “Calidad de carne”, “Patología” y “Mercado y
economía”. El primer día participó como moderador Clemente López-Bote, catedrático de Nutrición
Animal de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid y, durante la segunda jornada, Margarita Arboix, directora general de

Durante el bloque temático reservado a “Patología”
se analizaron las últimas novedades relativas a enfermedades como la brucelosis o el síndrome respiratorio y reproductor porcino, así como los programas
de control de PRRS o la patología entérica porcina.
Además, se puso de manifiesto la eficacia de Draxxin
para combatir el complejo respiratorio porcino.
Por último, en el módulo dedicado a “Mercado y
economía” se trataron temas como la gestión del
negocio porcino, el futuro de la producción de carne a
nivel mundial y el acceso a financiación empresarial.

Módulo de Mercado y Economía. De izq. a dcha.:
Joseph Connor (Carthague Veterinary Service), Juan Carlos
Castillejo (Pfizer Salud Animal), Dennis DiPietri (consultor
internacional) y Josep Navarro (SPB).

