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BV Science estuvo presente en IPPE 2019
La firma contó con un stand donde mostró su línea de productos; participó del Foro
Científico Internacional de Avicultura y realizó, en este marco, su Annual Marketing
Summit.
BV Science, la unidad de negocios conjunto de Vetanco S.A. y Dr. Bata Ltd., estuvo
presente en la International Production & Processing Expo 2019 (IPPE), que se llevó a
cabo del 12 al 14 de febrero en el Georgia World Congress Center de Atlanta, USA.
En un stand comercial, BV Science expuso su línea de productos, entre los que se
destacaron Detoxa Plus, Dysantic, Di Heptarine S, Herbanoplex CP, Uniwall Mos 25 y
Gamaxine, y su equipo atendió las consultas técnicas y comerciales de los clientes.
Allí también se concretaron encuentros de trabajo entre los directivos de las principales
empresas de las industrias avícola de alimentos para animales y los equipos
multidisciplinarios de trabajo de BV Science, Vetanco y Dr. Bata, que reunieron a más de
40 profesionales entre técnicos comerciales, investigadores, desarrolladores y
especialistas, interactuando colaborativamente con sus principales clientes.

Durante la International Production & Processing Expo 2019, se realizó el Foro Científico
Internacional de Avicultura, donde se presentaron cinco trabajos originales de
investigación, entre presentaciones orales y posters a cargo de los equipos técnicos de
Vetanco SA, Dr. Bata Ltd. y BV Science.
El grupo conformado por Sherry Layton, Jeffry Hall, Dave Zacek, Emanuel Gumina, Bruno
Vecchi Galenda, Igor Días Praxedes Campagnoni, Viviana Molnár-Nagy, Arpad Bata,
Gerardo Nava, Maritza Tamayo y Juan Carlos Lecompte, participó de este espacio y
estuvieron a cargo de las disertaciones.
Los trabajos presentados fueron:
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• Evaluation of a Subunit Salmonella Vaccine to Control and Reduce the
Contamination of Salmonella Heidelberg in Ceca of Broiler Chickens;
• Evaluation of Long-Term immunity and Protection against Salmonella spp
by Orally Administrated Inactivated Vaccine;
• Effect of a feed incorporated Silymarin based phytobiotic on the
performance of broiler chickens administered a non-defined challenge;
• Metallo-phytobiotics; novel weapons against Clostridium perfringens;
• Effect of a feed incorporated metallo-phytobiotic on the performance of
broiler chickens given a non-defined challenge.

El Foro Internacional de Avicultura Científica estuvo patrocinado por entidades como
Southern Poultry Science Society, Southern Conference on Avian Diseases y U.S.
Poultry & Egg Association. Allí se presentó información sobre los temas de la industria
tales como la gestión ambiental, nutrición, fisiología, patología, procesamiento y productos,
y las enfermedades aviares.
Además, en el marco de la IPPE 2019, Vetanco, realizó su Annual Marketing Summit. Se
trató de un encuentro del que participaron directores comerciales de todas las filiales de la
multinacional con el objetivo de comunicar y ajustar la estrategia internacional. "Se
evaluaron las acciones realizadas en 2018, se analizaron las nuevas propuestas
estratégicas y se aprobaron los planes de negocio para 2019-2020", destacaron desde la
empresa.
La International Production & Processing Expo (IPPE) está sponsoreada por: American
Feed Industry Association (AFIA), el Instituto Norteamericano de la Carne (NAMI) y la
Asociación de Estados Unidos de Aves y Huevos (USPOULTRY).
Es el evento anual más grande del mundo dedicado a la industria avícola y de alimentos
para animales. Los principales líderes del sector asisten cada año para crear redes e
informarse sobre los últimos avances tecnológicos y los problemas a los que se enfrenta la
industria. Este año, participaron más de 1.300 expositores.

