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Según han anunciado las empresas 
de genética Cobb-Vantress y Hendrix 
Genetics, han firmado su tercer acuerdo 
de desarrollo conjunto consecutivo – JDA 
- para  seguir investigando en el campo 
de la genómica de aviar y desarrollar las 
herramientas de selección de última ge-
neración para mutuo beneficio.

Cobb-Vantress y Hendrix Genetics 
establecieron su primer JDA en 2008 y, 
después de siete años de asociación con 
éxito en la investigación y el desarrollo, 
están convencidos de que hay mucho más 
por descubrir con las nuevas herramientas 
de selección genómica. La colaboración de 
la industria única estimula la sinergia y la 
penetración dentro y entre los dos equipos, 
que pueden contribuir a la mejora de los 
programas de mejora y un aumento de la 
producción mundial de alimentos sanos, 
suficientes y seguros.

Según el Dr. Mitch Abrahamsen, 
Vicepresidente Senior de Investigación 
y Desarrollo de Cobb-Vantress, “los es-
fuerzos conjuntos de los equipos de I+D 

de Hendrix y Cobb han proporcionado un 
mayor escalado en nuestro programa de 
investigación y entregado nuevas visiones 
sorprendentes en los últimos años. Aunque 
los conceptos básicos de la selección y la 
genómica se aplican en la mayoría de los 
sectores animales, ello ayuda a intercam-
biar conocimientos sobre las especies y los 
programas de selección. “.

Por su parte, el Dr. Gerard Albers, 
Director de Tecnología y de Innovación 
en Hendrix Genetics, indica que la idea 
básica que teníamos hace siete años para 
iniciar el intercambio de información 
y la promoción de nuestra experiencia 
ha demostrado tener éxito y que sus 
equipos de investigación están traba-
jando conjuntamente para explorar el 
genoma aviar. 

Un claro ejemplo del éxito de la últi-
ma JDA es el desarrollo de un chip SNP 
para las aves, un portaobjetos de vidrio 
pequeño que puede analizar unas 60.000 
variaciones en las secuencias de ADN que 
actúan como marcadores genéticos y están 

dirigidos específicamente a las líneas de 
mejora genética de Cobb y Hendrix.

Cobb-Vantress y Hendrix Genetics 
también son socios en el consorcio de 
investigación holandés Breed4Food que, 
junto con otras empresas, se centra en 
el desarrollo de nuevas herramientas de 
mejora genética y genómica a través de 
la innovación científica en beneficio de 
la producción y el consumo de proteína 
animal, con un fuerte compromiso con 
la gestión responsable de los recursos 
animales. •

Acuerdo de colaboración Cobb-Vantress y Hendrix Genetics para proyectos 
conjuntos de I + D

Para más información:

Gerard Albers 
Hendrix Genetics B.V. 
Tel. + 31-485801911 
gerard.albers@hendrix-genetics.com

Mitch Abrahamsen 
Cobb-Vantress Incorporated 
T + 1-4795243166 
mitch.abrahamsen@cobb-vantress.com

Este pequeño portaobjetos 
de vidrio puede analizar unas 

60.000 secuencias de ADN
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Por primera vez, Maymó estuvo presente como patrocinador en el Simposio 
Científico de Avicultura, que se celebró en Málaga del 28 al 30 de octubre.

Con una interesante gama de productos para avicultura, Maymó continúa su 
apuesta por el sector avícola. Durante los tres días de congreso, el equipo comercial 
y marketing de Maymó estuvo promocionando algunos de los productos estrella de 
la compañía para avicultura de puesta: Maylosina, Maymulina y Neomay.

Neomay, uno de los últimos lanzamientos de Maymó en 2015, es la única 
neomicina registrada en España con periodo de retirada de 0 días en huevos. •

Laboratorios Maymó, S.A. - Vía Augusta 302 – 08017 Barcelona 
maymo@maymo.es – www.maymo.es

La empresa española que provee de 
servicios y productos al sector de la Ali-
mentación y Producción Animal cumple 
su 20º Aniversario.

La dirección , enfocando el futuro, 
apuesta por un fuerte crecimiento del ne-
gocio, reforzando su estructura comercial 
y de servicios, orientando su desarrollo en 
los mercados nacionales e internacionales. 

La incorporación a su estructura de 
nuevos Gestores de Negocio y de Técni-
cos Comerciales Especialistas asegura la 
consecución de estos objetivos. •

Maymó presenta Neomay en el  
LII Simposio Científico de Avicultura

Grupo Omega, 20º 
aniversario con miras al 
futuro
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25 años de experiencia, centenares 
de reformas y nuevos proyectos nos avalan
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