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ÉXITO EN LA AVPA Congresos
Gran inyección de nuevos
productos a nuestro portfolio.
¡Conócelos todos!
#animalhealthinnovation

¡Ya tenemos nuestro Calendario 2020! ¿Aun no lo tienes?
#haciendocamino

Los días 27 y 28 de noviembre
de 2019 se celebró en Zaragoza el XI Congreso de la Asociación de Veterinarios de Porcino de Aragón, y tuvimos la
oportunidad, no solo de asistir, sino de participar como
ponentes.
Indtech Ganadera, con la colaboración de Techmix, organizamos un taller-Workshop
sobre Permeabilidad Intestinal y cómo usarla en nuestro
beneficio en campo. Fue todo
un éxito, la sala que nos fue
asignada estaba a rebosar.
Con la ayuda de Antoni Ferro
y Rodrigo García-Lastra, Téc-

nicos Veterinarios de Techmix, realizamos una interesante mesa redonda, en la
que surgieron temas tan actuales como el uso de antibióticos en el destete frente a
destetes tardíos, y estrategias
para mantener la integridad
intestinal.
Agradecemos a todos los
coautores de la presentación,
y a todos los asistentesparticipantes de este taller,
porque si no hubiese sido por
ellos, no podríamos haber
realizado una mesa redonda
de conceptos tan imprntantes
y de la que todos pudimos
aprender algo.

INTERNATIONAL CONFERENCE Techmix
mania hasta Chile, y dimos
una charla sobre nuestro sector porcino en España, cómo
se organiza, y nuestras aportaciones en nutrición porcina.

Los días 20 al 22 de noviembre
pudimos visitar las instalaciones de
Cooperl, la Cooperativa francesa
con más producción de carne de
porcino de su país . #Cooperl

El pasado mes de octubre
pudimos asistir una vez más al
Internacional Distributors
Conference de Techmix, esta

vez, lo celebramos en Viena.
Tuvimos la enorme oportunidad de conocer distribuidores
de todo el globo, desde Ale-

Y por segundo año consecutivo, conseguimos el galardón
“Top Performers Award” dedicado a los distribuidores que
más han crecido en el último
año. ¡Muchas gracias por este
reconocimiento!

Descubre nuestra gama más

Indtech Green ha sido creada para satisfacer la necesidades de
la ganadería de productos naturales, potentes, efectivos.

PACIPHYT®

CELVITA®

AIRMITE®

Relajante. Evita
canibalismo y picaje

Antioxidante
Natural

Repelente del piojo
rojo de la gallina

NINOX® y NINOX ULTRA®
Anticoccidial
Reducción de los síntomas y la excreción de coccidios.

Formato:
Garrafas de 1, 5 y10 litros.

Apto para ganadería ecológica

¡SIGUENOS EN NUESTRAS
REDES SOCIALES!
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