BOEHRINGER INGELHEIM
UNIDAD DE NEGOCIO DE SALUD ANIMAL
Hoja de datos
Hemos unido las fuerzas de dos actores líderes en salud animal - Boehringer Ingelheim y Merial - en UNA unidad
de negocio dentro de Boehringer Ingelheim. Nuestro portfolio de productos complementarios hacen que
nuestros dos negocios se ajusten perfectamente entre sí. Juntos podemos servir mejor a nuestros clientes y
socios ofreciendo una gama más amplia de soluciones en salud animal, y recursos para ganado y mascotas.
Mayor experiencia y más innovación.
La unidad de negocio de Salud Animal de Boehringer Ingelheim es ahora el segundo actor más grande en salud
animal del mundo. Estamos comprometidos a utilizar ese alcance y nuestros recursos combinados para liderar la
industria en la mejora de la salud animal. Nos apasiona la salud animal y reconocemos la importancia crítica
global de atender las necesidades de salud animal, con un especial enfoque en la prevención. Sabemos que
cuando los animales están sanos, las personas también lo están. Como una empresa familiar, podemos adoptar
una perspectiva a largo plazo para ayudar a lograr esto. Para obtener más información, haga clic aquí.

UNA MIRADA DE NUESTRO NEGOCIO
-

Segundo actor más grande en salud animal del mundo
1
#1 en mascotas, cerdos y equinos
Líder mundial en antiparasitarios y biológicos (incluidas las vacunas)

-

#1 en MetAsia y fuerte #2 en Europa y América del Norte
Presencia mundial en 99 países, productos disponibles en > 150 países
24 centros de I+D, 24 centros de fabricación
Más de 10,000 empleados

2

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS
3

La nueva Unidad de Negocio tiene un portafolio más fuerte y diversificado :

Nuestros 10 productos más importantes:

COMITÉ EJECUTIVO GLOBAL
Este es nuestro equipo global de liderazgo para la nueva Unidad de Negocio de Salud Animal de Boehringer Ingelheim:

CONTACTOS DE PRENSA:
Karen Frost (karen.frost@boehringer-ingelheim.com)
Sara McClelland (sara.mcclelland@boehringer-ingelheim.com)
Heidi de Wit-Sommerfeld (Heidi.DeWit-Sommerfeld@Merial.com)

1. and 3. SOURCE: CEESA data (MAT Q2 2016)
2. MetAsia includes Africa, the Middle East, Asia, Australia and Oceania

