
 

 

Ya disponible el tercer episodio de Rumiland, el canal de 
podcast sobre grandes y pequeños rumiantes de 

Boehringer Ingelheim Animal Health España 

Natividad Pérez Villalobos, Ramsés Reina y Vicente Jimeno son los 

protagonistas de las tres primeras entregas 

16 de octubre de 2020.-  Boehringer Ingelheim Animal Health España presenta 

Rumiland, un canal de podcast donde grandes y pequeños rumiantes son 

protagonistas. Un espacio quincenal en el que se abordan los temas de mayor 

interés para los profesionales del sector en un formato cercano en el que 

participan expertos de primer nivel. 

Diseñado con un formato innovador acorde a una etapa en la que los canales 

digitales son más demandados que nunca, Rumiland tiene como objetivo 

acercarse a la actualidad y consolidarse como un recurso de valor para los 

profesionales.   

Factores que intervienen en los resultados de una explotación de ganado 
vacuno extensivo con Vicente Jimeno 

Tras lanzar los dos primeros episodios con Natividad Pérez Villalobos y 

Ramsés Reina como protagonistas, ya está disponible la tercera entrega. Se 

trata de una entrevista con Vicente Jimeno en la que aborda los factores que 

intervienen en los resultados de una explotación de ganado vacuno extensivo 

con Vicente Jimeno. 

Licenciado y doctor en Veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid, 

es Ingeniero Técnico Agrícola por la Universidad Politécnica de Madrid. Cuenta 



 

 

con un doctorado en Ciencias Biológicas, una Diplomatura en Gerencia de 

Empresas Agrarias y un Máster en Gerencia en Cadena.  

Actualmente ejerce como profesor titular en la Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros Agrónomos de la Universidad Politécnica de Madrid. 

En este episodio, Vicente comienza analizando la importancia de factores 

como el manejo, la alimentación o la sanidad. Desde este punto, explica cómo 

se mide un resultado en una explotación de ganado de vacuno de cebo y 

responde a una de las cuestiones de mayor relevancia: qué margen ha de 

tener una explotación en sus resultados para ser rentable. 

Dónde escuchar Rumiland 

Rumiland está disponible en la plataforma Ivoox tanto en versión web como en 

app para los dispositivos móviles. 

Puedes acceder al canal y escuchar los episodios disponibles aquí:  

https://www.ivoox.com/podcast-rumiland_sq_f11037127_1.html 

https://www.ivoox.com/podcast-rumiland_sq_f11037127_1.html

