COMUNICADO DE PRENSA

Las empresas Líderes en IA en Europa unen sus fuerzas.

El 1er de diciembre de 2020, Evolution, Masterrind y Vikinggenetics (propiedad de Faba, Växa
y Vikingdanmark) creen una nueva cooperativa genética bovina en leche y carne, Arcowin que
representa a 53.000 miembros en Europa. La nueva cooperativa trabajará para garantizar el
progreso genético más sostenible y el más alto posible, en beneficio de los miembros y clientes
del mundo entero.
Evolution, Masterrind y VikingGenetics son cooperativas líderes en la ganadería bovina con
bases sólidas en Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania y Suecia. Las tres cooperativas han
sido pioneras impulsando el progreso y la rentabilidad de la industria lechera y cárnica, no sólo
en sus mercados nacionales, sino también en todo el mundo.
A partir del 1er de enero 2021, Arcowin apoyará los programas de selección lechero y cárnico
de Evolution, Masterrind, VikingGenetics, con el objetivo principal de asegurar el mayor
progreso genético posible.
“Creemos que, combinando las ambiciones, la experiencia y la obligación de apoyar a la
industria lechera y cárnica, se ha abierto el camino para que Arcowin pueda desempeñar un
papel clave en el desarrollo de la industria para el futuro, lo que podría incluir la incorporación
de otros socios. Las tres organizaciones utilizarán Arcowin para obtener un mejor uso de sus
recursos genéticos e inversiones”. Dice el Sr. Vincent Rétif, Presidente de la junta directiva.
Arcowin implementará un intercambio completo de información genética en todas las razas y
países. La nueva cooperativa podrá identificar los mejores animales, y así maximizar la
ganancia genética en todos los programas de selección organizados por los socios Arcowin. La
genética lechera seguirá siendo evaluada y comercializada con las bases existentes.
«Los tres socios fundadores de Arcowin tienen una larga historia de inversión en recursos
significativos en I+D, para garantizar un desarrollo sólido y continuo de sus programas de

selección, producción y servicios. Siguiendo adelante, Arcowin coordinará y alineará las
actividades de I+D entre los tres socios fundadores, para eliminar un trabajo paralelo y
compartir los beneficios resultantes con los miembros y clientes», afirma el Dr. Josef Pott, CEO
Arcowin.
Los tres socios fundadores seguirán operando por separado en administración, producción,
marketing y ventas, y se acuerdan para investigar sobre nuevas sinergias de colaboración.
Para obtener más información, póngase en contacto con el Dr. Josef Pott correo a:
info@Arcowin.com.
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PRESENTACION DE LOS TRES SOCIOS FUNDATORES

Un actor principal en la genética bovina francesa y europea,
presente en mercados mundiales estratégicos, Evolution es
también la cooperativa de servicios de inseminación lidera en
el mundo con más de 12.000 inseminaciones por día.
La creación genética y los servicios a los ganaderos son
nuestras principales actividades y nos llevan a trabajar
diariamente con 28.000 ganaderos franceses. Evolution
combina el desarrollo y distribución de una excelente genética,
adaptada a los diferentes contextos de cría y desarrollo de
productos, con un apoyo global para la reproducción y
renovación del rebaño. Centramos nuestra estrategia en el
análisis y la anticipación de las necesidades de nuestros
miembros, criadores y clientes, para una dinámica de
innovación al servicio del rendimiento sostenible de las
explotaciones ganaderas.
Fiel a su espíritu co-operativo, el objetivo principal de
Evolution es guiar y apoyar a los ganaderos para que contribuyan juntos a los desafíos nutricionales y
medioambientales, al nivel mundial, y asegurar la sostenibilidad de la empresa y las explotaciones ganaderas
para las generaciones futuras.
Ver más en: www.evolution-xy.fr

Lograr lo mejor juntos - en casa y en todo el mundo.
Masterrind es una de las organizaciones lideras de ganadería en
Europa. El conocimiento basado en la ciencia y la experiencia
práctica adquirida a lo largo de las generaciones en más de 100 años
proporcionan tanto productos genéticos bovinos como servicios
adecuados e innovadores para el éxito de los ganaderos de vacuno
de leche y de carne. Una colaboración justa y profesional es la base
de una cooperación con nuestros miembros y clientes. Más de 8.500
agricultores de diferentes regiones alemanas son propietarios de la
empresa estructurada por los miembros. Estos ganaderos crían
alrededor de 600.000 vacas lecheras y 12.000 vacas de carne
registradas. Los criadores de Masterrind tienen la mayor población
de vacas Holstein registradas en Alemania.
Impulsado por la innovación, los valores tradicionales y la
sostenibilidad, Masterrind combina la tecnología avanzada y
procedimientos probados para suministrar genéticas que ofrecen
vacas productivas pero saludables. Diversas herramientas de
servicio completan el suministro de soluciones adecuadas para los ganaderos con 600 empleados en varias áreas
de negocio. Por ejemplo, cada año, se realizan más de 1,6 millones de servicios de inseminación para los
ganaderos en los mercados nacionales, mientras que Masterrind también coopera con clientes y agricultores en
más de 50 países de todo el mundo.
El objetivo de Masterrind es apoyar a los ganaderos para obtener valor agregado. Gracias a esta estrategia, la
compañía ha logrado el liderazgo del mercado alemán al conseguir juntos lo mejor.
Ver más en: www.masterrind.com/en

VikingGenetics participa a alimentar a la población mundial creciente y a
mantener los recursos naturales de la tierra gracias a la cría de vacas
sanas, eficientes y sin problemas. VikingGenetics proporciona productos
y soluciones genéticos bovinos basados en la ciencia y para los
productores progresistas de vacuno de leche y de carne en todo el
mundo. Como co-operativa, VikingGenetics es la propiedad de 19.000
productores de leche y carne en Dinamarca, Suecia y Finlandia. La
combinación única de selección para caracteres de salud, así como la
producción ha llevado a una posición de líder en el mercado nacional en
los países nórdicos y fuerte actor a nivel mundial.
La pasión de VikingGenetics es ayudar a los ganaderos a alcanzar sus
objetivos de negocio, producir de manera sostenible y disfrutar de la vida.
La empresa emplea a 155 personas.
Ver más en: www.vikinggenetics.com

