
Resuelve tus dudas sobre los 
robots de ordeño

Conocemos ya a los 
ponentes con los que 
contaremos en el mes 
de septiembre

Hipra celebrará varias jornadas online sobre calidad de leche y robots de ordeño a 
partir del mes de septiembre, que tendrán lugar dos martes al mes a las 13:00 horas. 
Antonio Souto, asesor del Servicio Técnico de Mastitis de la compañía, adelanta las 
claves de esta iniciativa.

“Sabemos que la prevención de la mastitis es una pieza fun-
damental para conseguir una buena calidad en nuestra le-
che y un buen programa de control de mastitis descansa en 

tres pilares básicos: inmunidad de la vaca fuerte, medio ambien-
te limpio y rutina de ordeño excelente.

La incorporación de robots de ordeño en las granjas supone un 
cambio drástico en cómo hacemos el ordeño, en cómo gestiona-
mos la rutina de ordeño, en definitiva, en cómo controlamos la 
mastitis, y este cambio nos plantea dudas y preguntas.

Hipra quiere poner a tu disposición un espacio en el que resol-
verlas: La hora del robot. 

Será un espacio en el que veterinarios expertos en calidad de le-
che y técnicos de las marcas de robots contestarán a todas las 
dudas sobre los robots de ordeño.

Dos martes al mes, los expertos responderán durante una hora a tus preguntas. Puedes conectarte en directo 
a través de Vaca Pinta o enviarnos previamente tus preguntas por correo o WhatsApp.

Si eres un veterinario que trabaja en granjas con robots o si eres un ganadero que está pensando en incorpo-
rarlo o ya trabajas con él, este es tu espacio: La hora del robot.

Te esperamos en la primera sesión de la serie el martes 21 de septiembre a las 13:00 h.

Calendario de 
La hora del robot
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¡Puedes enviarnos ya tus preguntas!
redaccion.vacapinta@ctransmedia.com | antonio.souto@hipra.com

626 290 803
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