
 

* Presentado originalmente en 1998 como IMPROVAC®, por motivos legales se han 
necesitado diferentes nombres para el mismo producto en otras partes del mundo. Por eso 
IMPROVAC puede aparecer en otros mercados como VIVAX*, IMPROVEST® o INNOSURE®. 
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Puedo mencionar algunos aspectos que he observado desde que utilizamos VIVAX* 
en nuestra empresa. Por ejemplo, se han reducido el riesgo de mortalidad y la 
necesidad de antibióticos, puesto que ya no hay que tratar heridas quirúrgicas y el 
animal ya no se expone al riesgo de infecciones secundarias. 

En los trabajos realizados en Pamplona, la tecnología VIVAX proporcionó un margen 
de beneficio de 2,5 a 1. 

A los productores que todavía no usan VIVAX, les recomendaría que lo hicieran. 
Que hicieran experimentos, pruebas y valoraciones, y estoy seguro de que, con 
VIVAX, alcanzarían una conclusión que, como mínimo, les sorprendería. 

Tras adoptar VIVAX, empezamos a colaborar estrechamente con [Pfizer Salud 
Animal]. Empezamos a tener más apoyo, el vendedor y el gerente de ventas 
colaboraban más estrechamente con nosotros en términos de trabajo desarrollado, 
de recolección de material y en términos de servicio al cliente de productos de Pfizer 
[Salud Animal] antiguos y nuevos. 

La experiencia que tenemos con VIVAX es que es una herramienta muy útil para 
producir carne de calidad, ser competitivo en el mercado –porque se pueden obtener 
beneficios– y acelerar la rotación en la producción cárnica. Los animales tratados 
con VIVAX alcanzan la edad de sacrificio antes. 

Los cerdos tratados con VIVAX presentan una mejoría de conversión alimenticia de 
cerca del 10%. He observado que cuando se usa VIVAX los animales están más 
tranquilos. En consecuencia, se obtienen más ventajas en términos de bienestar 
animal, ganancia de peso… no hay irritación entre ellos, no se pelean, están más 
tranquilos. 

VIVAX me ha permitido ser más competitivo en la cadena de producción, competir 
con otras empresas del sector, en la industria de producción de carne. Ya que puedo 
reducir los costos de producción e incrementar la cantidad de carne producida por 
animal, eso se refleja directamente en los beneficios de la empresa. 

 


