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NANTA factura 810 millones de euros en 2010

En julio del 2009 Nutreco adquirió el negocio de nutrición de Cargill
en España y Portugal, en una operación que significó la fusión de dos de
las más importantes compañías y marcas en el sector de la cunicultura
ibérica. Concretamente las marcas NANTA, CARGILL y Nutrimientos PURINA, estando esta última en régimen
de alquiler. Ya anteriormente la marca CARGILL había englobado la archiconocida HENS en una operación
interna. La unión de las dos empresas significó la creación de un macrogrupo con 27 plantas de fabricación y
unos 1.100 trabajadores con un volumen de facturación conjunto de 1.117,65 millones de euros en 2008. En
el 2010 la facturación de NANTA fue de 810 millones de euros, con una previsión de aumento para el 2011 que
puede ser alterada por la subida de precios de las materias primas.

La necesaria reconversión y que ha conllevado la integración de los dos grupos (ver página 30 de
CUNICULTURA de diciembre 2009) ha repercutido en el cierre de cinco plantas de fabricación -Zaragoza,
Villandangos del Páramo, Hospital de Órbigo, Dos hermanas, Lisboa y Castanhede- y a la consecuente
reestructuración de personal, que afectó a 200 trabajadores, principalmente de las fábricas mencionadas, y
fusionando toda la gama de productos en la línea NANTA, que combina lo mejor de cada compañía.

Según Gerd Botter, director general de NANTA, en una segunda fase el grupo está procediendo a especializar
algunas de las plantas de fabricación por especies, implementando en todas ellas el sistema de calidad y
seguridad alimentaria Nutrace de elaboración propia, ampliamente reconocido en el sector.

Dentro del sector cunícola no se ha notado una especial reestructuración de la empresa, excepto en el
apartado de técnicos, que se visualizó de forma muy rápida con el despido de conocidos técnicos del sector
por la duplicidad de ellos en las zonas de trabajo o en sus funciones. En el apartado de gama de piensos han
seguido una política clara de apoyo al cunicultor, haciendo prácticamente el pienso a medida según la gama
nutricional que se estuviera siguiendo. En la nueva fase que tendrá que afrontar la empresa líder del sector en
los próximos años, el objetivo será posiblemente el de homogeneizar y cristalizar una línea que reúna las
grandes virtudes de cada segmento de la nutrición cunícola.
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Pfizer se convierte en la mayor empresa de Sanidad Animal del mundo
con la compra de Alpharma Animal Health

El pasado mes de marzo, Pfizer completó el proceso para adquirir King Pharmaceuticals Inc., que
significa la fusión de Pfizer Salud Animal con Alpharma Animal Health, y consolida la posición de Pfizer
como la compañía más grande del mundo en el sector de salud animal, con 3.159.000 millones de dólares
en ventas.

La adquisición ha tenido lugar mediante un acuerdo en el que Pfizer se hace con King por 36.000
millones. La adquisición fue aprobada el año pasado por las juntas directivas de ambas compañías y estaba
prevista para principios de este año. King es una compañía farmacéutica especializada en diversos
tratamientos del dolor. Entró en el sector de la salud animal con la adquisición de Alpharma Inc. a finales
de 2008. Esta última, por su parte, está especializada en aditivos para piensos y medicamentos para la
prevención de enfermedades y su tratamiento.

Pfizer también entró en el negocio de salud animal a través de una serie de adquisiciones estratégicas,
como la compra de Pharmacia Corp. en 2003, que incluye la antigua Upjohn Co. Animal Health, y la
adquisición de Wyeth, que abarca Fort Dodge Animal Health. En 2009, las ventas de la división de Sanidad
Animal de Pfizer ascendieron a 28.000 millones de dólares.

Estas compras de los últimos años han convertido la división de Sanidad Animal de Pfizer en un
gigante con una amplia plataforma de productos para animales domésticos, equinos, y ganadería,

incluidos los conejos.

Más información en:
Pfizer Animal Health
http://www.pfizerah.com/


