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Misión y Valores
Nuestra misión
Se basa en ofrecer al ganadero tecnologías y servicios de formulación avanzada, productos
nutricionales para el ganado, economía de producción, y resultados en la calidad final de las
carnes. Para ello, PRODATEC basa su servicio al cliente en cuatro pilares:
PRODUCTOS
PRODATEC ofrece una gama de más de 40 productos destinados a la alimentación de vacuno
de carne, vacuno de leche, ganado porcino, ganado ovino y ganado caprino:

Piensos lactoiniciadores
Re-hidratantes
Suplementos vitamínicos
Leches dietéticas
Leches maternizadas
Piensos complementarios para elaborar prestarters y estarters
Premezclas vitamínico-minerales para elaborar piensos de crecimiento y cebo
Piensos minerales
Premezclas para cerdas en gestación y lactación

Todos ellos son el resultado de una larga investigación, y un desarrollo constante en el campo
de la nutrición animal.
SERVICIO DE FORMULACION
PRODATEC ofrece al fabricante de piensos y al ganadero, servicios de formulación
personalizados y a medida, con el objetivo de optimizar los costes de producción de carne,
manteniendo el estándar de calidad.
SERVICIO TECNICO VETERINARIO
PRODATEC ofrece al ganadero un servicio técnico in situ en granjas, haciendo un seguimiento
y estudio constante de la evolución del ganado.
FARMACIA VETERINARIA
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PRODATEC dispone de farmacia veterinaria para resolver problemáticas sanitarias que puedan
generarse en las granjas.
Nos apasionamos pues en ofrecer productos de máxima calidad, y un servicio integral de
excelencia, en beneficio de nuestros ganaderos, clientes, proveedores, y comunidad ganadera
en general.

Valores y principios
Nuestra vocación es servir a la ganadería bajo un mensaje de seriedad, rigor y eficacia. En un
mundo cambiante e inestable, PRODATEC tiene como objeto producir alimentos sanos y
seguros para los animales, a un coste asumible. Rentabilidad y ética, parámetros enfrentados,
son dos elementos necesarios que mantienen el equilibrio de nuestra empresa.
Nuestros valores:

Calidad superior
Ser los mejores en todo lo que hacemos y somos
Nuestra gente
Reconocer, valorar y desarrollar el potencial de nuestro equipo humano
Confianza y transparencia
Compromiso responsable con nuestro entorno
Investigación, Innovación y Renovación
Permanente superación en todos los ámbitos, para asegurar nuestra competitividad
Servicio
Mejora continua para satisfacer las necesidades y exceder las expectativas de nuestros
clientes
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