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Entrevistas

MAGDALENA GIBERT 

La vacuna vectorial VAXXITEK HVT+IBD, frente a las 
enfermedades de Gumboro y Marek,  es uno de los 
productos más vendidos a nivel mundial para la salud 
aviar. Actualmente, más de 60.000 millones de aves en 
todo el mundo ya han sido vacunadas y, gracias a 
numerosos estudios, Merial cuenta con más de una 
década de datos, evidencias científicas y resultados de 
campo que demuestran su valor e importancia para toda 
la industria avícola. Esta nueva plataforma será perfecta 
para compartir esta riqueza de conocimiento con toda la 
comunidad avícola.
En este marco, VAXXITEK HVT+IBD lidera y lanza la web 
VAXXITEK.com. Magdalena Gibert, Product Manager de 
Avicultura de Merial nos presenta este nuevo proyecto.

¿En que consiste la nueva página web oficial 
VAXXITEK.com?
Se trata de una herramienta online, de muy fácil acceso, 
dedicada fundamentalmente a mantener informada a 
toda la comunidad avícola sobre nuestra vacuna 
vectorial VAXXITEK HVT+IBD, así como de otras 
publicaciones de Merial a través de dispositivos móviles 
y ordenadores. VAXXITEK.com ha sido desarrollada con 
un sistema de navegación sencillo que se puede 
visualizar tanto en inglés como en español. Además, 
tenemos un proyecto a muy corto plazo para traducir al 
portugués, ruso, chino y árabe.
 
¿Qué tipo de contenidos se pueden encontrar?
Los contenidos son realmente muy variados, pudiendo 
encontrar artículos científicos, testimonios de clientes, 
resúmenes de pruebas de campo, newsletters o 
presentaciones, entre otras cosas. Una sección muy 
valorada son los vídeos que explican las experiencias 
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reales con la vacuna VAXXITEK HVT+IBD, piezas 
audiovisuales sobre el desarrollo de la vacuna, su 
manejo, producción y tecnología.
 
La web incluye una comunidad de aprendizaje 
online, ¿qué encontrarán los profesionales en 
ella? ¿Cómo se pueden registrar?
El programa de aprendizaje online ofrece un módulo 
interactivo lleno de visuales atractivos, información útil, 
estudios de casos ilustrados, acompañados por una 
biblioteca de materiales que se actualiza de forma 
regular. Para registrarse, solo se necesita facilitar el 
nombre así como determinada información de contacto.

¿A quién va dirigida?
La plataforma VAXXITEK.com ha sido desarrollada para 
compartir todo el material con la comunidad avícola.
 
¿Con qué objetivo se lanza esta plataforma? 
VAXXITEK HVT+IBD es más que un producto. Queremos 
que sea un servicio entre Merial y 
sus clientes. Ese es realmente el 
objetivo de la página web, un 
paquete completo donde 
converge información 
sobre la alta calidad de 
las vacunas, la tecnología 
de vacunación y la 
experiencia veterinaria.

Animamos a todo el 
sector avícola a visitar 
nuestra nueva página web 
www.vaxxitek.com

www.vaxxitek.com

VAXXITEK HVT+IBD Es 
más quE un proDucTo 
quErEmos quE sEA un 
sErVIcIo EnTrE mErIAl 
y sus clIEnTEs 

Magdalena Gibert es Gerente de Productos para Avicultura en MERIAL, una compañía del Grupo 
SANOFI. Es Doctora en Veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid, donde además formó 
parte del servicio de diagnóstico bacteriológico del centro VISAVET. También ha desarrollado parte de 
su actividad profesional en el sector avícola de puesta y formando parte del servicio técnico de Merial 
Laboratorios. En la actualidad, colabora con el nuevo portal Web de VAXXITEK, que pretende compartir 
con toda la comunidad avícola el conocimiento acumulado después de haber aplicado esta vacuna contra 
las enfermedades de Marek y Gumboro a más de 60 mil millones de aves en todo el mundo. En esta 
plataforma se recogen estudios, más de una década de datos, evidencias científicas y resultados de campo 
que demuestran su valor e importancia para toda la industria avícola.
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