
Conferencia sobre la industria lechera 

            
  Salud de los animales       Temperatura de las vacas Calidad de la leche      Comodidad de las vacas  

Por este medio le invitamos cordialmente a una conferencia sobre la industria lechera que tomara lugar: 

El jueves 29 de noviembre a las 11 horas 
en el salón Frida Kahlo del hotel Camino Real Hotel- Pachuca, Hidalgo. 

(Este hotel queda en la Zona Plateada de Pachuca, al lado de la Universidad del Futbol)  
 

El propósito de esta conferencia es presentarles a ustedes lo último de la tecnología moderna para el 

monitoreo de la calidad de la leche y la salud del ganado lechero. 

Dairy Cheq Inc., una empresa canadiense basada en Waterloo, Ontario, Canadá y la cual es parte del 

Grupo CG Wellington, presentara los siguientes tópicos: 

1. Precisas mediciones de la temperatura interna de las vacas vía la inserción de un bolo. Los datos 

colectados darán información precisa sobre la salud del animal. 

2. Preciso control de la calidad de la leche vía el monitoreo del tanque de leche y las tuberías que 

lo alimentan, así como los ciclos de lavado de estos sistemas. Alarmas inteligentes pueden ser dirigidas a 

computadoras o a teléfonos celulares. 

3. El revolucionario sistema de colchoneta de pastoreo “Gel Mat” será traído a México pronto. 

Ganaderos en Norte América ya se están beneficiando de aumentos rápidos y significativos de hasta 5% 

en la producción de leche,  gracias a un incremento de tiempo en que el animal descansa y rumea y 

también una reducción en lesiones de las patas.  

Esta invitación es personal por lo que se le sugiere la imprima, esta le garantiza un acceso 

completamente gratis a la conferencia y a la recepción que le sigue. 

Esperamos que nos acompañe en este importante evento. Por favor confirme su asistencia al correo del 

Dr. Carlos García Ortiz al correo: garciaortiz.carlos@gmail.com 

           

         

Porque la calidad de la leche nunca es pura coincidencia


