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finales de 2018, Choice
Genetics (Choice) inauguró una
nueva época en su historia.
Nuestros valores y objetivos,
recientemente reforzados, se
pueden ver claramente en la
actualización del grafismo de
la marca y en el nuevo eslogan
(Caring for Life). Este, además,
refleja nuestro espíritu de respaldar la cadena de
valor porcino en cinco áreas clave: los clientes y los
socios, nuestros equipos, los animales, las personas y
el planeta.
Para atender mejor las necesidades cambiantes
de nuestros clientes, hemos reforzado la I+D, el
Servicio Técnico y el departamento de Marketing y
Comunicaciones, convirtiéndolos en departamentos
globales, mientras que producción y ventas se han
organizado por zonas: Europa, Estados Unidos y
Canadá, América Latina y Asia.
A nivel práctico, nuestra actividad del día a día se ha
centrado en mejorar nuestros productos genéticos
para que presenten una producción porcina más
eficiente y sostenible, tal como exigen cada vez más
los clientes. Además de suministrar productos, Choice
quiere ser un proveedor de soluciones para sus clientes
ofreciéndoles un servicio técnico que les permita
aprovechar plenamente las posibilidades que brinda la
genética en distintos entornos.
Este boletín muestra cómo plantean y logran nuestros
objetivos los equipos de Choice en distintas partes del
mundo. Somos conscientes de los importantes retos
que deben afrontar algunos países asiáticos a causa del

brote de peste porcina africana y les expresamos nuestro
apoyo total y nuestra solidaridad mientras el sector trabaja
para superar este episodio.
PIETER ANTOON SEGHERS, PRESIDENTE

CARING FOR

LIFE

CHOICE PRESENTA SU NUEVO LOGO Y SU NUEVO ESLOGAN

EN LA 4ª CONFERENCIA INTERNACIONAL DE BERLÍN (ALEMANIA)
La 4ª Conferencia Internacional de Choice Genetics de
Berlín del pasado noviembre contó con la presencia de más
de 100 participantes (distribuidores y grandes clientes) de
más de 20 países de todo el mundo. La Conferencia abrió
una nueva era en Choice, y con ella llegaron una evolución
del grafismo de la marca, un nuevo logo corporativo y un
nuevo posicionamiento.
Para ilustrar las nuevas tendencias en la cadena de valor
porcino a nivel global, Choice invitó a tres ponentes
externos de renombre. La Dra. Christine Roguet, del
Instituto Francés del Cerdo (IFIP) hizo una presentación
sobre la evolución de las expectativas sociales en el
mercado porcino europeo. El Dr. Alex Eggen habló de los
desafíos y las posibles alternativas que hay para reducir el
uso de antibióticos en la ganadería porcina. Y Boris Duflot
(IFIP) cerró las presentaciones con un análisis comparativo

de los costes de producción porcina en las distintas regiones
del mundo. A lo largo de la jornada, miembros de distintos
equipos enseñaron cómo pueden encajar los productos
de Choice en las nuevas tendencias de producción porcina
a nivel global. Durante la sesión también se presentó y
se mantuvo un debate sobre nuestra nueva identidad
corporativa, que incluye un logo actualizado y un nombre
más corto, que pasa de Choice Genetics a simplemente
Choice.
Adoptamos el eslogan del Grupo Grimaud, Caring
for Life, porque representa a la perfección el nuevo
posicionamiento de Choice basado en los cinco pilares que
nos permiten satisfacer mejor las expectativas del sector
porcino. Le invitamos a ver un breve vídeo que resume
nuestra nueva orientación.
https://www.youtube.com/watch?v=pPhld6fqRQg

VIBRACIONES POSITIVAS DURANTE EL CONGRESO PORCINO DE IOWA

CHOICE EEUU

Durante los días 23 y 24 de enero
de 2019 los equipos de ventas, de
I+D y personal auxiliar de Choice
EEUU participaron en el 47 Congreso
Porcino anual de Iowa que se celebró
en Des Moines.
¡Ni el hielo ni la nieve consiguieron
ahuyentar a los 5000 asistentes! Se
trata de la mayor conferencia y feria
comercial que se celebra en invierno
en toda América del Norte, con 500
estands que presentan lo último en
productos, servicios y soluciones para
el sector porcino. El Congreso Porcino
de Iowa fue altamente positivo para
Choice, cuyo equipo de EEUU tuvo

una agenda repleta de interesantes
reuniones y presentaciones. Por eso
la conferencia fue un gran éxito a
pesar del mal tiempo. El nuevo logo y
el nuevo eslogan de Choice, así como
un remodelado estand de exposición,

se dieron a conocer en el Congreso.
Clientes, visitantes y personal de
Choice sonrieron a la cámara en el
fotomatón de Choice y ya están a la
espera del Congreso Porcino de Iowa
de 2020.

ALTA PARTICIPACIÓN

EN LAS REUNIONES CON CLIENTES DE CHOICE EN FRANCIA
Durante dos días a finales de febrero de 2019, el equipo
de Choice de Francia atendió a más de 110 visitantes
en el Encuentro de Clientes de Choice que se celebró
en la Bretaña, al oeste de Francia. Los asistentes fueron
productores, representantes de empresas de pienso, de
centros de inseminación y de servicios técnicos asociados.
Jean-Marc Pinsault, vicepresidente del Grupo Grimaud,
explicó el plan del grupo para 2030 y la importancia
estratégica de que el Grupo Grimaud amplíe su negocio de
genética porcina. Thomas De Bretagne, Director General
de Choice Francia, detalló el nuevo espíritu de Choice
basado en los cinco pilares junto con información adicional
sobre el nuevo eslogan de Choice: Caring for Life. PierreYves Lannuzel, de I+D, explicó el espíritu que hay detrás
de la estrategia en I+D de Choice: mejorar la eficiencia
manteniendo la atención a la biología y al bienestar.

comportamiento, la fortaleza, la resiliencia y el grado de
satisfacción del cliente. Arnaud Guerin, director de ventas
de Choice Francia, cerró el encuentro mostrando datos que
demuestran que los productos de Choice pueden combinar
la eficiencia con métodos de producción sostenible. Según
una encuesta, el 94% de los usuarios de CG36-NAIMA
recomendaría esta línea de cerdas jóvenes; lo que nos
demuestra un índice muy elevado de satisfacción de los
clientes usuarios de la CG36-NAIMA

Yves-Lannuzel explicó que Choice sigue apostando
por aspectos “clásicos” como la eficacia nutritiva y la
prolificidad, pero incluye aspectos nuevos que adquieren
cada vez mayor importancia, como la supervivencia, el

TALLER SOBRE NUEVAS TENDENCIAS EN PRODUCCIÓN PORCINA

IMPARTIDO POR CHOICE BRASIL Y CEVA SAÚDE ANIMAL

Más de 130 personas del sector porcino
brasileño participaron en los dos talleres que
organizaron Choice Brasil y Ceva Saúde Animal
el 26 y el 28 de marzo de 2019 en Chapecó y
Foz do Iguagu.
Las sesiones abordaron las nuevas tendencias
en la producción porcina, y especialmente las
repercusiones que estas tienen sobre la salud,
el medio ambiente y la genética durante el
engorde. El director de Asistencia Técnica de
Choice, Donald Malcom, impartió una lección
magistral sobre control del medio ambiente
durante el periodo de engorde en zonas
tropicales.
El Sr. Malcolm tiene una dilatada experiencia en producción porcina en varias regiones, como México, Colombia, América
Central, Estados Unidos y Asia. En Foz do Iguagu, Jonathan Luiz, director de la granja San Bernardo y distribuidor de Choice
en Paraguay, explicó las mejores prácticas con la cría de la cerda CG36-NAIMA, que permiten destetar más de 34 lechones
al año.
Para terminar, George Löwen, responsable de grandes clientes de Choice Brasil, presentó los primeros resultados de
campo con el P81 en Brasil, un cerdo de engorde que ha tenido muy buenas críticas de los usuarios brasileños.

POSITIVA REUNIÓN

DE CHOICE EN HUNGRÍA
Los principales productores y distribuidores del sector porcino húngaro, junto
con representantes de empresas de pienso y premezclas se reunieron en
Budapest el 11 de abril de 2019 y el resultado fue muy positivo. Tibor Botzheim,
responsable de ventas de RASE KFT, presentó la marca Choice, la división
porcina del Grupo Grimaud. Fabien Restoueix, especialista en servicio técnico,
pronunció un discurso sobre gestión porcina.

EL 1R DÍA INTERNACIONAL DEL CERDO 2019
EMPIEZA CON CHOICE ARGENTINA

El 3 de abril de 2019 productores
porcinos, clientes y amigos del
sector se reunieron en Rosario, en
la provincia de Santa Fe (Argentina),
para celebrar el primer Día
Internacional del Cerdo.
El director comercial técnico,
veterinario de profesión, Adrián
Guillén, abrió la sesión presentando
el nuevo logo de Choice y el eslogan
Caring for Life. A continuación, el
director de desarrollo comercial en
América Latina, Geert Rombouts,
reveló novedades de las soluciones
de Choice durante su presentación
titulada “La genética del futuro”.
Jorge Brunori, también veterinario,
coordinador nacional de producción

porcina del INTA, desplegó en su
presentación los nuevos paradigmas
de la producción porcina nacional.
La genetista Leticia Borges Joaquín,
de Choice Brasil, concluyó la jornada
con una presentación sobre la
evolución genética y fenotípica de
los machos Naima (CG36), GP M6Landrace (Redone) y P76, y con una
introducción al nuevo verraco P81.
Los
asistentes
tuvieron
la
oportunidad
de
escuchar
al

director general de Agriness, que
participó
por
videoconferencia
y comentó el lanzamiento de
un programa informático para
gestionar eficazmente las granjas de
cerdos. El acto puso de manifiesto
el compromiso de Choice con los
distintos actores del sector porcino
que trabajan por el bienestar animal,
con nuestro equipo, con la gente, con
el planeta y especialmente con los
clientes de Choice.

EL DR. GIL DESTACA LAS EXCELENTES CUALIDADES
DE LA CERDA CG36 (NAIMA)

UPB, distribuidor de
Choice en España,
se ha reunido
recientemente
con el Dr. Mariano
Gil, veterinario de
Porcino del Piron,
para
asesorarse
sobre la gestión de
la CG36-NAIMA. El Dr. Gil tiene una
dilatada experiencia de más de 30
años de experiencia como veterinario
en el ámbito de la producción y la
gestión porcina.
Porcino del Piron trabaja con más
de 30 propietarios de granjas,
con una dimensión promedia de
aproximadamente 300 cerdas cada
una, lo que suma un total de 8000
cerdas. El Dr. Gil, a través de Porcino

del Piron, presta varios servicios
como el de asistencia técnica, venta
de cerdos para su comercialización,
semen, pienso y atención sanitaria a
los cerdos.
¿Qué palabras utilizaría para
describir la CG36-NAIMA?
Dr. Gil: Yo diría, fortaleza, alta
producción de leche y un gran
instinto maternal. Es conocida la
facilidad de gestión, la elevada
fortaleza y la autonomía de la cerda
CG36-NAIMA. En la mayoría de
casos no necesitan asistencia para
el parto; Sólo en unos pocos casos.
¿Y los lechones?
Dr. Gil: La calidad de los lechones al
nacer es excelente. Vital sería una
palabra adecuada para describir el

estado de los lechones. La lactancia
empieza con facilidad y los lechones
son uniformes, vigorosos y con un
buen peso. Gracias a su excelente
comportamiento
materno,
los
lechones presentan un buen peso
al destete, lo que supone una
enorme ventaja para el crecimiento y
posterior engorde.
¿Y qué carrera presentan las cerdas?
Dr. Gil: El rendimiento que ofrecen
durante toda su vida es muy bueno
gracias a la excelente calidad de
sus aplomos. La CG36-NAIMA es
fuerte y suele tener una media de
6 o 7 camadas durante su vida;
Es importante que una cerda sea
longeva.

DAMOS LA BIENVENIDA

A LOS NUEVOS MIEMBROS DEL EQUIPO DE CHOICE

Margaux Chasles | Contabilidad y Adjunta de Dirección, Choice Francia

Con ocho años de experiencia a sus espaldas en genética bovina, Margaux se unió a Choice el pasado
invierno como contable y adjunta de la Dirección General.

Dr. Felipe Gomes | Servicio de Soporte Técnico, Choice América Latina

El Dr. Felipe Gomes se graduó en Veterinaria en el campus de Jaboticabal (Brasil) de la UNESP
(Universidade Estadual Paulista) y obtuvo un máster en patologías animales, en la especialidad
de salud porcina. Trabajando en una granja de 2000 cerdos, Felipe adquirió experiencia en la
producción, reproducción y salud porcina, mayoritariamente en unidades de producción de
lechones. El Dr. Gomes ofrece asistencia técnica a los clientes y se ocupa de aspectos de salud de la
red multiplicadora. También participa en procesos de importación y exportación.
“Es un orgullo inmenso poder formar parte de una empresa productora de porcino de talla mundial
y que goza de una gran reputación. Acepté el reto y juntos avanzaremos y creceremos año tras año
para alcanzar niveles cada vez más altos de calidad y eficiencia en los procesos de producción”,
afirma el Dr. Gomes.

Chuck Woods | Director Comercial Nacional, Choice EEUU

Chuck Woods entró en Choice el 1 de abril de 2019. Conoce a la perfección el sector porcino y se
dedica con entusiasmo a dar soluciones a los clientes. Chuck fue el candidato ideal para el cargo por
su variada experiencia en los ámbitos de producción, genética, piensos y ventas.
“Siempre que he trabajado con Chuck ha realizado un amplio abanico de tareas y siempre me ha
impresionado su capacidad de añadir valor en todo momento, tanto cuando trabaja con empleados
como cuando lo hace con clientes. Su pasión y conocimiento del negocio hacen que sea una marcha
más para el equipo. Espero poder sumar su potencial a nuestro proceso de ventas”, dice Bryce
Martin, Consejero y Director General de Choice EEUU.

Marion Claquin | Representante Comercial en Normandía y la zona del Loira,
Choice Francia

Marion entró en Choice en septiembre de 2018. Sus padres son productores porcinos y pasaba gran
parte de su tiempo libre en la granja.

Morgane Pellen | Representante Comercial en la Bretaña, Choice Francia

La Bretaña es la zona de producción porcina más grande de Francia y Morgane conoce bien el
terreno. Acumula más de 17 años de experiencia como representante comercial de inseminación
porcina. Apasionada por los cerdos y la genética, Morgane entró en Choice el verano de 2018.

Emily Grow | Contabilidad, Choice EEUU

Emily provenía de Keen Project Solutions, una empresa que prestaba servicios de organización
de obras, ingeniería y contratación general a clientes de entornos agrícolas. Era la contable de la
empresa. Emily tiene una licenciatura en economía y administración de empresas de la Universidad
Buena Vista. Siempre le ha fascinado el aspecto agrícola de la contabilidad y está encantada de
volver a trabajar en el campo de la genética.

Céline Texier | Logística y Adjunta de Administración, Choice France

Céline entró en Choice a principios de abril de 2019. Ha trabajado ocho años en importación y
exportación.

DESTACAMOS

LA PRESENCIA DE CHOICE EN FERIAS

Los equipos de Choice queremos agradecer a nuestros clientes y socios la calidad de los intercambios que hemos tenido
en las últimas ferias.

AgroAnimal en Kiev:
Choice Polonia y su socio EkoMit.

VIV Asia en Bangkok: La división de Choice
se sumó a las otras empresas de producción
animal del Grupo Grimaud.

Figan Zaragoza, España: El expositor era
nuestro socio UPB.

HASTA PRONTO
SPACE

Rennes (Francia)
Del 10 al 13 de
septiembre

Edita: Choice
Las fotografías son propiedad de Choice

SOMMET DE L’ÉLEVAGE

Clermont Ferrand (Francia)
Del 2 al 4 de octubre

