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EquiTrace gana el premio a la mejor Tecnología Veterinaria.
EquiTrace ganó el premio a la mejor puesta en marcha y el nuevo premio a la mejor
tecnología veterinaria en el Innovation Arena dirigido por Enterprise Ireland y la National
Plough Association

• Se crea una nueva categoría de tecnología veterinaria
• Producto ya global: acuerdo de asociación con Merck en EE. UU.

EquiTrace, una aplicación única que combina datos de identidad, GPS y registros médicos
mediante un escáner, un microchip y un teléfono móvil, ganó hoy Enterprise Ireland y el
premio a la mejor puesta en marcha de la National Ploughing Association y la nueva
categoría de mejor empresa de tecnología veterinaria en el 11 ª Premios de Innovación
Arena. Los premios, otorgados en los Campeonatos Nacionales de Arado en años fuera de
Covid, reconocen las innovaciones irlandesas en agricultura.
«Este premio se siente como un reconocimiento al arduo trabajo que hemos tenido que
hacer para llegar aquí, un impulso antes del arduo trabajo de la siguiente etapa del
crecimiento de un negocio global», dijo Jennifer Corley, CEO y cofundadora. «Tenemos
al menos un centenar de cosas en las que gastar el dinero, entre las que destaca el
desarrollo de un nuevo sitio web».
Paula Fitzsimons, directora nacional de Going for Growth, dijo:
"Desde el momento en que la conocí, Jennifer Corley tuvo una visión clara del tipo de
innovación que ella y Kevin creían que era necesaria dentro del sector equino. Han
trabajado incansablemente para hacer realidad esta idea. Estamos encantados con Going
for Growth, patrocinado por Enterprise Ireland y KPMG, para apoyar a Jennifer durante las
primeras etapas de su viaje empresarial. Sus empresarias líderes voluntarias Going for
Growth, Susan Spence, Fidelma McGuirk y Áine Denn, esperan que los merecidos elogios
de Jennifer inspiren la próxima etapa de crecimiento de la empresa. Esperamos seguir
apoyándola a medida que Equitrace se basa en los mercados mundiales y realiza su
potencial global".
James Maloney, director de Innovation Arena Awards, Enterprise Ireland , dijo: "El
ganador de nuestro primer premio Vet Technology Award, así como el premio a la mejor
puesta en marcha en general en los Innovation Arena Awards de este año, es una solución
eficaz y fácil de usar para el problema de trazabilidad en la industria equina. EquiTrace
tiene un gran potencial a nivel mundial en la industria equina y Enterprise Ireland espera
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poder ayudar a la empresa a encontrar nuevas oportunidades para su producto innovador".
Los desafíos tecnológicos incluían la creación de un sistema que realmente fuera utilizable
en entornos de patio o campo, que pudiera funcionar en un mundo con poca conexión a
Internet y ser capaz de reconocer que había tres estados sexuales para los caballos:
yeguas, sementales y castrados.
«Los establos suelen ser entornos de Internet bajos o nulos, y trabajamos duro para que la
aplicación funcione sin problemas en dichos entornos, sincronizándose tan pronto como se
restablece la conectividad a Internet», dice el CTO Dr. Paul Hayton.
Tras el apoyo durante la etapa de prueba beta, Merck Animal Health , conocida como
MSD Animal Health fuera de los Estados Unidos y Canadá, una división de Merck & Co.,
Inc., Kenilworth, NJ, EE. UU. (NYSE: MRK), anunció su estrategia de EE. UU. Asociación
con EquiTrace el 8 de septiembre de 2021. La aplicación puede trabajar en conjunto con
Merck Animal Health Bio-Thermo ® microchips, permitiendo a los profesionales del
cuidado de caballos para leer al instante, gráfico y monitorear la temperatura de un caballo
con facilidad.
«Esta asociación es una extensión natural de nuestro compromiso de ofrecer soluciones
innovadoras para el manejo de enfermedades infecciosas para apoyar un mejor cuidado de
los caballos», dijo Ron McDaniel, Director de Ventas Equinas de EE. UU., Merck
Animal Health.
EquiTrace utiliza un escáner, una aplicación en un teléfono móvil y un microchip en el
propio caballo. Los cofundadores de la empresa, la Sra. Corley, cirujana equina, y el Dr.
Kevin Corley, especialista en medicina equina y cuidados intensivos, tienen más de 50
años de experiencia trabajando en el sector, por lo que sabían que era importante hacer
EquiTrace simple y directo para usar.
Los caballos y la tecnología han sido un ajuste difícil, que es la razón principal por la que la
industria ha tardado mucho en digitalizarse. Hay buenas razones prácticas para esto:
piense en usar una computadora portátil en un patio de establos o en un campo con
caballos y es obvio cuán vulnerable es el hardware y cuán pocas oportunidades hay en
tales entornos para sentarse y escribir. EquiTrace completó una investigación que confirmó
que el 75% de las granjas todavía usan registros en papel y lápiz, en un momento en que
las autoridades reguladoras como la Junta Reguladora de Carreras de Caballos Irlandeses
(IHRB) solicitan más información, más a menudo de los entrenadores y propietarios. La
misión de EquiTrace es lograr un impacto real en la salud y el bienestar de los caballos al
llevar la industria a la era digital.
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«El bienestar de los caballos es nuestra prioridad», dice el Dr. Kevin Corley, cofundador
. "Eliminar el error humano, ahorrar tiempo y capturar datos de alta calidad es, en última
instancia, lo que más nos conviene a todos. EquiTrace ayuda al mundo del caballo a
garantizar que el caballo correcto corra en la carrera correcta, que las enfermedades
infecciosas como el estrangulamiento o el herpes se puedan rastrear y manejar de manera
más efectiva, respalda la gestión del tratamiento para ayudar a evitar pruebas de drogas
positivas y hace que sea mucho más fácil rastrear a un caballo durante toda su vida,
apoyando iniciativas de bienestar para los caballos una vez finalizada su carrera
competitiva inicial, algo que todos queremos que suceda, especialmente si vimos el
reciente programa Panorama ".
Enterprise Ireland (EI) ha sido parte de la historia de EquiTrace desde el principio, como
mentores de la IE y de las iniciativas apoyadas por la IE Mairead English-Maher, Paula
Fitzsimons, Aine Denn y Fidelma McGuirk han ayudado a Jennifer Corley, cirujana equina y
fundadora de una empresa de aplicaciones veterinarias anterior, desarrolle una visión
verdaderamente global para EquiTrace. Si bien el sector equino tiene un valor de $ 1.3 mil
millones en Irlanda, en todo el mundo es una industria de $ 300 mil millones, con caballos
que viajan por todo el mundo para competir en todas las disciplinas competitivas, desde las
carreras hasta el polo, desde los saltos hasta la doma. EquiTrace ya se utiliza en EE. UU.,
Nueva Zelanda, Inglaterra, Suecia e Italia, así como en Irlanda.
EquiTrace es un servicio de suscripción, con un servicio básico por $ 1 / EUR 1 por mes
por caballo y una suscripción premium por $ 2 / EUR 2 por mes por caballo. Se requiere un
escáner disponible en EquiTrace como un costo único para operar el sistema, cuyo precio
varía entre EUR 250 y EUR 400 o EE.UU. $ 350 a $ 550. EquiTrace funciona con todos los
microchips compatibles con ISO y algunas de las ofertas de servicios dependerán del tipo
de chip del caballo. EquiTrace está disponible en las tiendas de aplicaciones de Apple y
Google. Los establecimientos con más de 200 caballos pueden ponerse en contacto
directamente con EquiTrace para concertar una suscripción. Los clientes actuales incluyen
DK Weld en Irlanda, Ramsey Farm y Three Chimneys Farm en Kentucky, EE. UU., Kinsale
Stud en el Reino Unido y Avantea en Italia.
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