Agosto 9 de 2022

INNOVAL, EVOLUTION International y MASTERRIND
crean SYNETICS.
Los miembros administrativos y Juntas Directivas que representan a los
accionistas de MASTERRIND y EVOLUTION International (INNOVAL, AURIVA,
BGS, CAPGENES, CHAROLAIS UNIVERS y UALC) se complacen en anunciarles
su fusión en las actividades internacionales.
El nombre de esta nueva compañía será SYNETICS.
En paralelo, MASTERRIND e INNOVAL tienen la intención de fusionar su
desarrollo genético en una nueva cooperativa europea.

Compartimos los mismos puntos de vista y visión para la industria láctea y cárnica.
Jörg Stubbemann, presidente de MASTERRIND, comenta: “siendo conscientes de
que nuestros clientes exigen constantemente genética de la más alta calidad, nuestra
experiencia es acompañar a los ganaderos de todo el mundo con soluciones
genéticas innovadoras para lograr sus objetivos comerciales, la sostenibilidad
agrícola y disfrutar de su trabajo y vida”
A nivel mundial, el grupo vende más de 8 millones de unidades de semen y será una
de las organizaciones líderes de Europa.
Al combinar las actividades de desarrollo genético de INNOVAL y MASTERRIND,
mantenemos nuestros programas de creación muy competitivos y aumentamos
nuestras oportunidades en los mercados internacionales.
Lo anterior implica que:




Se ha creado una sola compañía en común para las ventas internacionales:
SYNETICS SAS, sobre la base de las estructuras comerciales existentes en
Evolution International y Masterrind. Los actuales miembros accionistas de
Evolution International permanecerán dentro de la nueva organización.
Los socios y clientes tendrán acceso a una cartera más amplia de razas
lecheras y de carne, genética caprina y servicios asociados. Los clientes de
Holstein se beneficiaran de una mejor línea de toros con más variedad.



El equipo de SYNETICS trabajará para elaborar una oferta combinada y
brindar a nuestros clientes las ventajas de esta gran oportunidad de
crecimiento.

Además, Masterrind e Innoval pretenden integrar su desarrollo genético en una nueva
cooperativa SYNETICS e.G. que se encargará de la investigación y el desarrollo, los
programas de reproducción y la producción de semen y embriones.
Para el abastecimiento de genética de América del Norte, los socios han ampliado la
asociación existente de Innoval con PEAK.
Este nuevo y emocionante proyecto contara con el apoyo de equipos muy capacitados
y motivados en los países en los que estamos activos. Patrice Guiguian, presidente
de Innoval, afirma: “Estamos muy orgullosos de este gran paso para desarrollar y
promover, junto con nuestros socios y distribuidores, la genética europea en el
escenario internacional”.
El total de la nueva organización estará operando en enero de 2023. Las juntas
directivas y los empleados están entusiasmados con el gran desarrollo para nuestras
organizaciones y esperan esta gran oportunidad.
Para más información, contacte a:
Josef Pott CEO de Masterrind (JPott@materrind.com)
Jean-Yves Dreau Vice CEO d Evolution (Jean-Yves.dreau@evolution-xy.fr)
Info@synetics.world

INNOVAL es una cooperativa líder en Francia, propiedad
de más de 30.000 productores de leche, carne de bovinos
y caprinos. El objetivo de la empresa es implementar
servicios sostenibles, adaptados y coordinados en los
campos de la recopilación de datos, consultoría, salud animal, reproducción y
genética. En estrecha colaboración con los criadores, la filial EVOLUTION tiene
programas de selección para las razas: Holstein, Pie Rouge, Normando, Parthernaise
y Limousin. www.innoval.com

Masterrind es la cooperativa de genética bovina
líder en Alemania, propiedad de 8500
productores. Impulsado por la innovación, los
valores tradicionales y la sostenibilidad,
Masterrind suministra genética que crea vacas productivas y saludables. Una
asociación justa y profesional con los miembros y clientes, es la piedra angulas de los
valores de Masterrind. www.masterrind.com

AURIVA-Elevage es una unión de cooperativas del sur de Francia y
una empresa de selección genetica. Dirige los programas de
selección de 8 razas bovinas: Abondance, Aubrac, Bazadaise,
Blonde d'Aquitaine, Gasconne, Tarentaise, YPERIOS 95 e
YPERIOS Exc. Guiada por los intereses de los criadores de hoy y
de mañana, AURIVA es creadora de una genética excelente y
proveedora de servicios de alta calidad a través de sus divisiones de producción de
pajillas y de biotecnología de embriones. Comprometida con la sostenibilidad de las
explotaciones, las razas y los territorios, AURIVA distribuye toros de raza pura, o para
el cruzamiento terminal, que mejoran los ingresos de los ganaderos de leche y carne,
así como su vida cotidiana. www.auriva-elevage.fr

Brune Génétique Services (BGS) es la unión de cooperativas
que desarrolla el programa de cría francés para la raza Pardo
Suizo. Basada en un principio de apertura a lo mejor de la
genética Brown Swiss del mundo, la genética BGS es la
búsqueda de una combinación perfecta de producción, calidad
de leche, morfología, longevidad y rasgos funcionales. Los criadores franceses de
Pardo Suizo están fuertemente involucrados en el muy eficiente programa BGS. Este
programa está dejando su huella en los rankings internacionales y contribuye a llevar
una genética competitiva a los criadores de leche de raza pura y cruzamientos.
www.brune-genetique.com

CAPGENES es una unión de cooperativas en la industria caprina
que lleva a cabo esquemas de selección para las 15 razas caprinas
reconocidas en Francia. El programa de mejora genética es un
enfoque colectivo en el que participan más de 1.500 criadores, con
el objetivo de mejorar la sostenibilidad de su rebaño a través de la
selección. CAPGENES es hoy líder mundial en las razas lecheras
ALPINE y SAANEN, gracias a una gran diversificación de criterios de selección y al
uso de nuevas tecnologías como la genómica o el Single Step. www.capgenes.com

CHAROLAIS UNIVERS es una unión de cooperativas
francesas cuya misión es la creación, selección,
evaluación y difusión de toros Charolais de mejora tanto
para la raza pura como para cruces. CHAROLAIS
UNIVERS es líder en los rankings de toros evaluados
en Cualidades Maternas y portadores del gen Sin Cuernos. Nuestros objetivos, la
respuesta a las expectativas de los mercados en el respeto de los criadores y sus
animales. www.charolais-univers.com

UALC es una unión de Cooperativas de Cría e Inseminación
Animal de la zona francesa de Auvergne Limousin y Charente. La
cooperativa lidera el programa de selección de la raza Salers.
Toros evaluados resultado de un riguroso programa de selección
orientado a las cualidades maternas de la raza y la rentabilidad de las fincas. UALC
se compromete a liderar el camino hacia un futuro mejor con ideas innovadoras y
nuevas tecnologías. www.ualc.fr

