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Porriño, 27 jul (EFE).- El conselleiro do Medio Rural, Samuel Juárez, inauguró hoy la nueva planta de fabricación de vacunas de CZ Veterinaria, en O Porriño, en un
acto en el que destacó la importancia del sector veterinario para el control de la salud y la seguridad de la cadena alimentaria.
Juárez, que estaba acompañado por el presidente del grupo, Pedro Fernández Puentes, también destacó los avances en ámbitos como el farmacéutico o veterinario para
hacer frente a los retos que se presentan en el medio rural en general y en el agroalimentario en particular.
La nueva planta, la mayor de la compañía, está equipada con 18 tanques con una capacidad de fabricación de 8.000 litros de antígenos a la semana.
Cuenta con 4 tanques de cultivo destinados a la elaboración de vacunas monovalentes y polivalentes para la producción de diferentes tipos de antígenos, tales como la
salmonella, pasteurella, vibrios y aeromonos.
La planta de CZ Veterinaria cuenta con una sala de almacenamiento con 9 tanques para antígenos inactivados.
El Grupo CZ Veterinaria nació en el año 1993 y está presente en todo el mundo. Es uno de los mayores fabricantes de productos biológicos de Europa y un referente
mundial en la fabricación de vacunas y productos veterinarios, con lo que da ocupación en Porriño a 130 profesionales.
Junto con esta nueva planta, CZV dispone de una instalación de fabricación de vacunas clostridiales capaz de generar más de 150 millones de dosis al año, una planta
de vacunas contra la brucelosis y otra para cultivos celulares.
También dispone de una planta para Mycobacterias que se encarga de la fabricación de dosis de tuberculina bovina y aviar, así como de vacunas de la en Enfermedad
de Johnes. EFE 1011026
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