
 
 

              
 

 
 

 
        
 
 

La sostenibilidad y el vacuno serán las especies protagonistas  

Nanta celebra un año más sus Encuentros Profesionales en 

el marco de Feria de Salamanca  

 

Los días 10 y 11 de este mes de septiembre, Nanta invita a todos aquellos 

profesionales del sector ganadero que lo deseen a unirse a sus ya tradicionales 

Encuentros para Profesionales Ganaderos que este año se celebrarán a través 

de la plataforma Zoom y que se centran en la actualidad y principales retos que 

deben afrontar los principales sectores productivos en nuestros país. 

 

Concretamente, el jueves 10 de septiembre tendrán lugar los II Encuentros 

Ganaderos, en los que bajo el lema “Sostenibilidad ambiental de los 

rumiantes: deshaciendo mitos”, expertos de primera línea (Odón Sobrino, jefe 

del Área de Gestión del MAPA; Javier Martín-Tereso, director de investigación en 

Rumiantes de Trouw Nutrition; y Jose María Bello, jefe de producto de pequeños 

rumiantes de Nanta) debatirán, a través de un formato de mesa redonda, los 

últimos informes y tendencias de futuro, desmontando ciertas creencias 

tradicionales que han pesado sobre estas producciones ganaderas y que tanta 

controversia han generado a nivel social. No te lo pierdas y participa 

👉👉https://us02web.zoom.us/j/85988423454#success 

  

 

El viernes 11 de septiembre será el turno del vacuno de carne, con un interesante 

encuentro centrado en el tema de mas actualidad en estos momentos: Cómo esta 

afectando y afectará en el futuro la situación creada por el COVID-19 a 

esta producción ganadera. El programa de este III Encuentro profesional de 

Vacuno de Carne estará presentado y moderado por Constantino Álvarez, del 

http://evento.nanta.es/encuentros-profesionales-feria-salamanca-2020
https://us02web.zoom.us/j/85988423454#success


 
 

Servicio Técnico y Comercial de Rumiantes de Nanta en Castilla y León y contará 

con la presencia, en un formato también de mesa redonda, de Joan Riera Prats, 

jefe de producto de Vacuno de Carne de Nanta, Eduardo Linares, area business 

manager de Zoetis, y de Agustín de Prada, director de Asoprovac Castilla y León. 

Valorar si existe o no crisis real en este importante sector productivo y analizar las 

tendencias y los retos a los que deberá enfrentarse en un futuro inmediato serán 

los principales objetivos del mismo. Inscríbete y aporta tus opiniones al 

respecto 👉👉https://us02web.zoom.us/j/88911531825#success 

 
Esperamos un año más cumplir con las expectativas de reunir a un número 

importante de profesionales, generando opiniones de valor desde el conocimiento 

sectorial y debatiendo sobre los temas que más preocupan actualmente. Sin duda 

un buen punto de partida para la búsqueda conjunta de soluciones.  

 

Consulta programas y accede a las jornadas de tu interés en: 

http://evento.nanta.es/encuentros-profesionales-feria-salamanca-2020 

 
Acerca de Nanta  

Nanta, compañía líder en la fabricación y comercialización de piensos compuestos en la 

Península Ibérica. Comenzó su actividad en 1968 y desde entonces el alto grado de 

compromiso con sus clientes y el mundo de la producción ganadera en general, la 

tecnología empleada y sus programas de I+D+i y calidad han supuesto un auténtico motor 

de avance para este sector industrial. Una clara vocación y apuesta por la innovación que la 

compañía mantiene y mantendrá en el futuro. 

Englobada dentro de la multinacional Nutreco, Nanta cuenta con 22 centros de producción 

dotados de tecnología punta y todas ellas certificadas en la norma ISO 14001 de medio 

ambiente y OHSAS18000 de prevención de riesgos laborales. Cabe destacar sobre todo la 

certificación ISO22000 de Seguridad Alimentaria, garantía de la seguridad y la calidad de 

los productos de la compañía. En su portfolio de más de 200 productos se encuentran 

alimentos para porcino blanco e ibérico, para cunicultura y avicultura, para vacuno de carne 

y de leche, ovino y caprino, y para la alimentación de perros, gatos y caballos. 
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