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Actualidad

CONFIRMACIONES Y RUMORES DE CAMBIOS PARA LO QUE VIENE

¿De qué se habló en la industria 
durante el verano?
» Los referentes de los 
laboratorios veterinarios 
conjugaron su periodo de 
vacaciones con una serie de 
informaciones que hacen a 
lo que será el desarrollo del 
negocio en este 2020.

l igual que ha ocurrido en los úl-
timos años, los meses de enero y 
febrero 2020 fueron testigos del 

“boca en boca” que caracteriza a la indus-
tria de laboratorios veterinarios en Argenti-
na. WhatsApp (mucho), mail, redes socia-
les y teléfono fueron los medios escogidos 
esta vez por los empresarios locales para 
con�rmar y/o desmentir muchas de las 
noticias / novedades / rumores que fueron 
surgiendo a lo largo del verano.

Con un buen inicio de año en relación 
a las ventas proyectadas, los líderes de los 
laboratorios locales conjugaron su periodo 
de vacaciones, con el día a día de un sector 
que parece nunca detenerse. Tal es así que 
en las últimas semanas siguió creciendo la 

expectativa en cuanto al posible desembar-
co de un grupo mexicano con el objetivo de 
adquirir una empresa local, sus registros en 
Argentina y en el exterior, así como tam-
bién sus plantas de producción.

Fiel a su estilo y sin dejar de ir anticipan-
do lo que seguramente ocurrirá, MOTIVAR 
irá compartiendo más información sobre 
estos temas a lo largo de sus próximas edi-
ciones. Y si de proyectar se trata, no sería 
descabellado tampoco que antes de �n de 
año se logre una suerte de “salvataje” a otro 
laboratorio que supo ser peso pesado en la 
industria, por parte de un jugador fuerte en 
el campo de la comercialización de produc-
tos veterinarios destinados a la ganadería.

Vayamos a lo concreto. Como podrán 
ver en esta edición de MOTIVAR, se han 
producido cambios en CEVA Argentina, 
con la llegada de Hernán López Cepero a 
la gerencia para el Cono Sur, en reemplazo 
de un Patricio Roan que ya está en México 
para hacerse cargo de esa �lial. Asimismo, 
en las siguientes páginas podrán conocer 
más sobre el punta pie inicial de la nueva 
Elanco, incorporando ya las líneas y las 
personas de Bayer Sanidad Animal. 

No menor ha sido la noticia recibida 
por el Laboratorio CDV, al hacerse acree-
dor del Premio como Mejor Empresa Ve-
terinaria de América Latina, a manos de la 
revista británica Animal Pharm.

Más allá de esto, fue también durante el 
mes de febrero que nos enteramos del falle-
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cimiento de Carlos García, un referente en el 
canal distribuidor de productos veterinarios, 
ligado sobre el �nal de su carrera a la direc-
ción de Agropecuaria Merlo. Muchos segu-
ramente recordarán anécdotas con él en su 
prolongada trayectoria como referente en 
Estrella Mérieux y Merial Argentina. Desde 
MOTIVAR, siempre estaremos agradecidos 
con la buena predisposición y el soporte que 
desde el año 2002 Carlos nos brindó.   

Las cámaras de laboratorios también 
siguieron activas durante el verano. Tanto 
desde Caprove, como Clamevet, se estuvo 
avanzando en el repaso del nuevo marco 
regulatorio del Senasa para los productos 
veterinarios, pensando en una reunión es-
tratégica que mantendrán con el organismo 
sanitario a mediados de marzo para discutir 
los pormenores de la implementación.

En el caso especí�co de Caprove, también 
se avanzó en el relanzamiento de su Sub Co-
misión de industria, desde la cual se buscará 
lograr mayores bene�cios para las empresas, 
con foco también en el cumplimiento de las 
normativas y en la situación regulatoria de 
las plantas habilitadas en el país.

Entre tanto, en los laboratorios se han 
dado incorporaciones, algunas salidas de 
directivos que, al momento de con�rmar-
se, sorprenderán (o no) a los distintos ac-
tores del mercado y la posibilidad de una 
serie de “regresos” que pocos imaginaban 
meses atrás. Mientras tanto, en el rubro 
muchos no dejan de sorprenderse por el 

hermetismo con el cual algunos jugadores 
de peso dentro de la industria se encuen-
tran plani�cando lo que será este 2020.

Nuevos productos han llegado y otros 
tantos lo harán en los próximos meses, 
para todas las especies. Más allá de esto, 
vale destacar la aprobación o�cial recibi-
da por Zoovet, para su producto Folirec, 
hormona recombinante lograda en con-
junto con Biotecnofé y focalizada sobre la 
reproducción animal.

Finalmente, las nuevas alianzas entre 
personas, laboratorios y hasta distribuidores 
se preparan para ser anunciadas en el corto 
plazo. ¿El dato positivo? Muchas de ellas 
implican nuevas inversiones, más puestos de 
trabajo y un cambio de aire en un sector que 
durante este 2020 nos dejará un sinnúmero 
de novedades para compartir. 

LUCIANO ABA
luciano@motivar.com.ar

@aba_luciano

Carlos García. El adiós a un referente.
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