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BOLETÍN DE PRENSA

VETOQUINOL GANA EL PREMIO ANIMAL PHARM A MEJOR EMPRESA 
EUROPEA 2020

8 de febrero de 2021 (Lure, Francia) - Vetoquinol anunció hoy que ha 
sido galardonada como “Mejor empresa europea 2020” por Animal 
Pharm.

La empresa fue seleccionada gracias a su año sobresaliente en 2020. 
Según Animal Pharm, Vetoquinol se destacó financieramente y diversi-
ficó su cartera de productos. Además, su desempeño se hizo aún más 
impresionante el año pasado debido a las duras condiciones para todos 
durante la pandemia.

En 2020, Vetoquinol registró unas ventas de 427,5 millones de euros, un 
8.0% más y experimentó un crecimiento de ventas de dos dígitos a tipos 
de cambio constantes. El verano pasado, Vetoquinol adquirió las famili-
as de productos Profender® y Drontal® en la Unión Europea y el Reino 
Unido, confirmando su ambición de convertirse en un actor importante 
en el segmento de desparasitantes en Europa. En consecuencia, la 
compañía aseguró un crecimiento orgánico y externo combinado en 
todos sus territorios estratégicos.
Se puede señalar que Vetoquinol pudo mitigar el impacto de la situación 
de salud de Covid-19 al preservar la salud y la seguridad de sus emplea-
dos. Así, la compañía mantuvo sus actividades industriales y sirvió de 
manera confiable a sus clientes en 2020.

Dirk Wuyts, Director de Europa, dijo: "El desempeño extraordinario 
durante el año, sin duda más desafiante de la última década, es el fruto de 
un largo camino hacia la excelencia iniciado hace nueve años. Estoy muy 
agradecido con los equipos en Europa por su compromiso y dedicación. 
Estar completamente al servicio de nuestros clientes y sus clientes fue 
definitivamente el enfoque correcto para lograr más juntos".

ACERCA DEL VETOQUINOL
Vetoquinol es una empresa líder mundial en salud animal que suminis-
tra medicamentos y productos no medicinales para los mercados de 
ganado (bovinos y porcinos) y mascotas (perros y gatos).
Como jugador puro independiente, Vetoquinol diseña, desarrolla y 
vende medicamentos veterinarios y no medicinales en Europa, América 
y la región de Asia Pacífico.
Desde su fundación en 1933, Vetoquinol ha seguido una estrategia que 
combina la innovación con la diversificación geográfica. El crecimiento 
híbrido del Grupo está impulsado por el refuerzo de su cartera de 
productos junto con adquisiciones en mercados de alto potencial de 
crecimiento. A 31 de diciembre de 2020, Vetoquinol emplea a 2,409 
personas. 
Vetoquinol está enlistado en Euronext Vetoquinol está enlistado en 
Euronext Paris desde 2006 (símbolo: VETO). 
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