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Biogénesis Bagó firma un contrato con el Departamento de Agricultura de Estados 

Unidos para abastecerlo de vacuna antiaftosa en caso de emergencia  

El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) ha elegido a Biogénesis 

Bagó como uno de sus proveedores de antígenos y vacunas para un banco de vacunas 

que fue creado con el objetivo de reforzar sus medidas de protección contra la fiebre aftosa: 

“Banco Nacional de Vacunas Animales y Contramedidas Veterinarias” (NAVVCB, por sus 

siglas en inglés). El contrato es por 17 años (2020-2037), y es adicional al que la empresa 

ya tiene firmado hasta 2032 con el Banco Norteamericano de vacunas contra la fiebre aftosa 

y que Estados Unidos integra con México y Canadá. 

Este Banco de vacunas recientemente creado, es una iniciativa enmarcada en la Ley 

Agrícola de 2018 de Estados Unidos para apoyar de manera integral la prevención contra 

esta enfermedad y proteger la producción pecuaria de su territorio. Según informó la 

entidad, a través de este nuevo banco las autoridades buscan aumentar el nivel de 

protección del país frente a la enfermedad y asegurar que haya disponible un número 

mucho mayor de dosis de esta vacuna que el que actualmente tiene, a través del banco 

Norteamericano. 

Cabe recordar que Estados Unidos se encuentra libre de esta enfermedad que afecta a 

rumiantes y cerdos, por lo que la defensa de su status sanitario resulta crucial y demanda 

los más altos estándares internacionales de bioseguridad. Pero la evolución constante de 

las enfermedades y su propagación entre países y continentes hace que los países que son 

grandes productores de vacas y cerdos como es Estados Unidos, deban levantar cada vez 

más la guardia contra esta enfermedad. 

"Biogénesis Bagó es una empresa con vasta trayectoria y liderazgo internacional en la 

producción de vacuna antiaftosa y servicios de bancos de vacunas, y este tipo de iniciativas 

y contratos que están orientados a la prevención de enfermedades que afectan 

severamente la producción de carne y leche, refuerzan nuestro compromiso con la 

evolución de la salud animal", afirmó Esteban Turic, CEO de la compañía. 

"Con muchos años de experiencia, desarrollo tecnológico y capital humano, Biogénesis 

Bagó se ha consolidado como un referente mundial en la lucha contra la fiebre aftosa. 

Validando esto con importantes logros como la participación en campañas de emergencia 

(Argentina, Uruguay, Taiwán, Corea y Vietnam) y la construcción de una planta en China, 
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siendo la única empresa extranjera con producción local en ese país, que es el mayor 

usuario de vacuna antiaftosa del mundo", afirma Rodolfo Bellinzoni, Director de 

Operaciones Industriales en Innovación de Biogénesis Bagó y referente mundial en la 

materia. 

 

Acerca de Biogénesis Bagó 

Biogénesis Bagó es una empresa de biotecnología de alcance regional e internacional con más de 80 años de trayectoria, 

especializada en el desarrollo, producción y comercialización de productos para la sanidad y productividad animal. A través 

de innovación científica de referencia mundial, junto con la calidad certificada de sus procesos y productos (GMP, ISO 9001 

y 14001), contribuye a la búsqueda de soluciones veterinarias para una mayor eficiencia productiva. 

La compañía ocupa la 3º posición en ventas en el mercado de grandes animales de Latinoamérica y se convirtió en la mayor 

empresa regional del sector. En sus plantas productivas modelo  cuenta con más de 800 colaboradores especializados y está 

en permanente desarrollo de nuevas tecnologías para la salud animal. 

La vinculación con entidades científicas, tecnológicas y autoridades sanitarias del mundo contribuye a desarrollar los avances 

adecuados para las necesidades de cada contexto, y hoy 3 de cada 10 bovinos de Sudamérica reciben la vacuna antiaftosa 

de Biogénesis Bagó, que con sus programas de vacunación ayudó a erradicar la fiebre Aftosa en la mayoría de los países del 

continente. Además, hoy es la única empresa con productos aprobados para ser utilizados en caso de aparición de la 

enfermedad de fiebre Aftosa en Estados Unidos y Canadá. 

Su compromiso con la cadena agroalimentaria le permite trabajar con la convicción de poder aportar las mejores soluciones 

para la salud animal, compartir su conocimiento y experiencia, y acompañar día a día a los productores y veterinarios en el 

desafío de producir más y mejores alimentos para el mundo. 

Contacto de prensa: Ángeles de San Segundo 011-15-3363-9149 maria.desansegundo@biogenesisbago.com 

María Clara Perkins - mcperkins@llorenteycuenca.com  

Mauro Maciel - mmaciel@llorenteycuenca.com 

Para más información sobre Biogénesis Bagó visite www.biogenesisbago.com 
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