Innovando para un
futuro sostenible
En Semex, trabajamos arduamente para construir un futuro sostenible para nuestros
clientes y para nuestro negocio. Tenemos la suerte de ser una organización canadiense
perteneciente y dirigida por agricultores, y creemos que la mejor manera de ver el futuro
es a través de los ojos de nuestros clientes. ¡Sabemos para quién trabajamos! Todos los días
nos comprometemos a mantener a los agricultores en la vanguardia del cambio, mediante el
desarrollo de productos y soluciones para que sus negocios sean más sostenibles.
Semex está en el negocio de la genética, pero
la forma en que proporcionamos esa genética
y la llevamos a las granjas está cambiando
constantemente. No existen dos granjas iguales,
y por eso nos enfocamos en brindar soluciones
personalizadas para cada cliente. Para convertir esta
visión en una realidad, debemos invertir y desarrollar
tecnologías y técnicas innovadoras.

RESPONDIENDO A LAS NECESIDADES
DEL CLIENTE
Por supuesto, las nuevas tecnologías crean un
punto de diferencia para Semex en el mercado, pero
también estamos tratando de garantizar que estos
avances sigan en manos de los agricultores. Invertir

en investigación e innovación también es estimulante:
alimenta el espíritu emprendedor de nuestra empresa
y crea un gran diálogo entre nuestra gente, nuestros
socios de investigación y otros participantes de la
industria.
Los productos y herramientas como Immunity+®
y Elevate™ realmente sintetizan nuestra visión.
Immunity+, con su capacidad para identificar
genéticas resistentes a las enfermedades, es
un ejemplo sólido de cómo nuestra asociación
con la Universidad de Guelph aporta innovación
para beneficiar a nuestros clientes. Reduce los
costos de administración e identifica la inmunidad
natural, ayudando a que los productores puedan
criar animales más sanos, con una alta respuesta
inmunológica en lugar de utilizar antibióticos.

SOLUCIONES LOCALES Y GLOBALES
En Semex, nos damos cuenta de que no tenemos
todas las soluciones genéticas necesarias aquí
en América del Norte. La inversión en nuestra
planta de producción en Brasil, que se centra en
razas tropicales como Gir y Girolando, es un buen
ejemplo de ello. Al aportar experiencia genética
a países como Brasil, podemos mejorar el papel
que desempeñamos en el mejoramiento genético
a escala global.

CREANDO VENTAJAS ECONÓMICAS
Nuestro trabajo en Boviteq, el laboratorio de fertilización
in vitro (FIV) de primer nivel de Semex, es otro ejemplo
de nuestra visión estratégica. Acá hemos desarrollado
técnicas que lideran la industria. También tenemos
productos como Elevate, nuestra plataforma de
genotipificación femenina, que se basa en el éxito de
SemexWorks™ y OptiMate™.

Semex ahora también está aprovechando la
fortaleza de Progenesis™, nuestro programa
interno de desarrollo de productos, para
desarrollar aún más genéticas de clase
mundial para nuestros clientes. La parte
genética de nuestro negocio se ha acelerado
significativamente en los últimos cinco años,
y la velocidad del cambio ha hecho difícil que
algunos criadores tradicionales se mantengan
actualizados. Como organización perteneciente
a agricultores, hemos hecho nuestra inversión en
Progenesis para beneficiarlos realmente a ellos.
Cuando combinamos el poder de Progenesis
con nuestra experiencia en Boviteq, tenemos la
capacidad de adoptar un enfoque genético “a la
medida” para el mercado.
Nuestro compromiso con la innovación nos ha
permitido avanzar hacia una posición líder en
genética.

Estamos a la vanguardia del cambio en nuestra
Este conjunto de soluciones fue desarrollado
industria, y la genética y las soluciones que
internamente por nuestro talentoso Equipo de soluciones.
traemos al mercado sostendrán el futuro tanto
Estas innovaciones ahora permiten que el personal
de Semex como de nuestros clientes.
de campo y la red de distribución global de Semex
representen una ventaja económica para nuestros
clientes. Es importante recordar que Semex se ha
comprometido claramente a ser una empresa líder mundial
en genética. Esa es una visión a la que nuestro Consejo
de Administración se ha comprometido hace 10 años. La
evidencia de nuestra creciente huella global se puede ver
en muchos países. Estamos invirtiendo localmente en la
gestión y la creación de puestos de trabajo.

