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Pino Cartagena
Jesús Pecellín
blogvet@nuzoa.com

¡Hola Bloguer@s Veterinarios!

Inmersos en plena primavera, llega Mayo, mes 
de las Flores, Romerías y comuniones… No po-
díamos pasar sin contaros, que tras el congreso 
nacional de Amvac-Propet, tuvimos nuestra reu-
nión de ventas anual. Es un momento en el que 
el equipo comercial de la familia Nuzoa, se ve 
tras un año. En algunos casos se ponen caras, 
pues hablan tras una pantalla de ordenador o 
por teléfono. A su vez, nos dan formación ge-
neralizada de la situación del sector, números 
y cifras, dinámicas de equipo y sobre todo fra-
ternidad entre compañer@s y distintos depar-
tamentos de la empresa.

Aquí algunas fotos de momentos de las charlas, 
tanto generales, con Ramón Esteban dirigiéndo-
se al grupo, como por sectores: Comerciales de 
pequeños animales (con Miguel Angel de Pablo), 
Comerciales de ganadería (con Roberto Santa-
maría) y Comerciales de Tiendas Especializadas, 
Nayeco (con Gabriel García).

Y en nuestra reunión tuvimos oportunidad de conocer a una de las tres últimas compañeras que han 
entrado a formar parte de nuestra familia. No nos queremos ir sin presentarlas, son tres chicas llenas 
de vitalidad y energía positiva:

Covadonga Sánchez viene desde Asturias, le encanta leer y hacer senderismo, tiene dos perritos y 
como veis un burro en su huerto, con esa naturaleza del norte es tener un trozo de paraíso aquí en 
la tierra.

Sara Isabel Díez viene desde Segovia. Se define como alguien muy familiar y le encanta la montaña 
y pasear con su perro.

Y para finalizar con las presentaciones os dejamos a Laura Gómez, a lomos de su caballo y con su 
perrito en brazos, amante de los animales (especialmente conejitos) viene desde Madrid, se une al 
equipo comercial de Pequeños animales en la zona centro.

¡Bienvenidas compañeras!

Foto de grupo del equipo comercial Nuzoa en la reunión anual de ventas

Laura GómezSara Isabel DíezCovadonga SánchezRamón Esteban dirigiéndose al grupo Comerciales de Tiendas Especializadas, Nayeco (con Gabriel García)

Comerciales de pequeños animales (con Miguel Angel de Pablo)

Ramón Esteban dirigiéndose al grupo

Comerciales de ganadería (con Roberto Santamaría)

BLOGVet by
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Limpieza de instrumental

¿Sabías que...?

Aniosyme jet plus detergente enzimatico
1 Litro

55120

Ref.

13.35 € 11.32 €
Descripción Precio Oferta

Instrunet enzimatico ez + t plus detergente
1 Litro

55572

Ref.

24.19 € 19.35 €
Descripción Precio Oferta

Instrunet aniosyme x3
1 Litro

56526

Ref.

29.69 € 23.75 €
Descripción Precio Oferta

Darodor hp
5 Litros

57991

Ref.

89,69 71,75 €
Descripción Precio Oferta

Cepillo para limpieza de instrumental 
1 ud

56640

Ref.

7.55 € 6.04 €
Descripción Precio Oferta

https://shop.nuzoa.com/limpiezaydesinfeccioninstrumental/55120-aniosymejetplusdetergenteenzimatico1l.html
https://shop.nuzoa.com/limpiezaydesinfeccioninstrumental/55572-instrunetenzimaticoeztplusdetergente1l.html
https://shop.nuzoa.com/limpiezaydesinfeccioninstrumental/56526-instrunetaniosymex31l.html
https://shop.nuzoa.com/limpiezaydesinfeccioninstrumental/2310224446-darodorhp5l.html
https://shop.nuzoa.com/instrumental/56640-cepilloparalimpiezadeinstrumental1ud.html
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¡Ya están disponibles
las suturas premium Atramat!
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Hola a todos, 

Soy Pedro Sáez, Director Técnico Farmacéutico de Nu-
zoa (sede de Segovia).

Voy a escribiros de forma mensual en este pequeño 
espacio dentro del boletín para poder informaros de la 
situación actual de los medicamentos veterinarios y 
los cambios legislativos que se están produciendo en 
el sector en los últimos años.

Voy a intentar repasar con vosotros algunos concep-
tos, ya existentes y algunos nuevos que están presen-
te con la nueva legislación europea que está en vigor.
En primer lugar, quisiera nombraros que la legislación 
europea (Reglamento (UE) 2019/06) introduce el con-
cepto de Buenas Prácticas de Distribución (BPD) en 
las empresas mayoristas de distribución de fármacos 
en el sector. Tiene como objeto aumentar la disponi-
bilidad de los medicamentos veterinarios, mejorar el 
funcionamiento del mercado y favorecer el uso soste-
nible de los antibióticos.

NUZOA, como empresa, apuesta de forma clara y defi-
nida en este concepto que abarca desde la recepción 
de la mercancía en los almacenes mayorista hasta la 
venta a los clientes con licencia minorista. Tenemos 
marcado como objetivo garantizar la seguridad, ca-
lidad y trazabilidad de los medicamentos en toda la 
cadena de distribución hacia nuestros clientes.
Respecto a la parte minorista, comentaremos los 
cambios que también se producen en el día a día de 
las comerciales detallistas, asociaciones ganaderas y 
clínicas veterinarias.

Espero poder aclarar los temas más relevantes que 
vayan surgiendo en la actualidad del medicamento ve-
terinario y como os digo, para mí es un placer poder 
compartirlo con vosotros.

Nos vemos en la próxima entrega, entrando en profun-
didad en varios conceptos.

Un cordial saludo,
Pedro M. Sáez Jiménez - Tuset

Instrumental

Solo 
14.63€

Hojas de bisturi
100 ud

Ref.
S013942 Nº 10 18.29 € 14.63 €

Descripción Precio Oferta

S013905 Nº 11 18.29 € 14.63 €
S013827 Nº 15 18.29 € 14.63 €
S013826 Nº 20 18.29 € 14.63 €
S013944 Nº 21 18.29 € 14.63 €
S013825 nº 22 18.29 € 14.63 €
S013945 Nº 23 18.29 € 14.63 €
S013946 Nº 24 18.29 € 14.63 €

Mango de bisturi
1 ud

Ref.

47366 Nº 3 6.90 € 5.87 €
Descripción Precio Oferta

47367 Nº4 6.90 € 5.87 €

Pinza backhaus para paños
1 ud

56461

Ref.

9cm 5.14 € 3.60 €
Descripción Precio Oferta

56462 11cm 5.14 € 3.60 €

Pinza mosquito recta
1 ud

56466

Ref.

12.5cm 5.44 € 3.81 €
Descripción Precio Oferta

56463 14cm 6.29 € 4.40 €

Pinza mosquito curva
1 ud

56465

Ref.

12.5cm 5.14 € 3.60 €
Descripción Precio Oferta

56464 14cm 6.29 € 4.40 €

Tijera de vendaje acero inoxidable verde
1 ud

56483

Ref.

14cm 8.46 € 5.92 €
Descripción Precio Oferta

¡NUEVO!

https://shop.nuzoa.com/instrumental/2310228429-hojabisturin10swannmorton100uds.html
https://shop.nuzoa.com/instrumental/2310228427-hojabisturin11swannmorton100uds.html
https://shop.nuzoa.com/instrumental/2310228408-hojabisturin15swannmorton100uds.html
https://shop.nuzoa.com/instrumental/2310228407-hojabisturin20swannmorton100uds.html
https://shop.nuzoa.com/instrumental/2310228430-hojabisturin21swannmorton100uds.html
https://shop.nuzoa.com/instrumental/2310228406-hojabisturin22swannmorton100uds.html
https://shop.nuzoa.com/instrumental/2310228431-hojabisturin23swannmorton100uds.html
https://shop.nuzoa.com/instrumental/2310228432-hojabisturin24swannmorton100uds.html
https://shop.nuzoa.com/instrumental/56461-pinzabackhausparapaos9cm.html
https://shop.nuzoa.com/instrumental/56462-pinzabackhausparapaos11cm.html
https://shop.nuzoa.com/instrumental/56466-pinzamosquitorecta125cm.html
https://shop.nuzoa.com/instrumental/56463-pinzamosquitorecta14cm.html
https://shop.nuzoa.com/instrumental/56465-pinzamosquitocurva125cm.html
https://shop.nuzoa.com/instrumental/56464-pinzamosquitocurva14cm.html
https://shop.nuzoa.com/instrumental/56483-tijeradevendajeaceroinoxidableverde14cm.html
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Paño quirurgico sin adhesivo
1 ud

57994

Ref.

50 x 50cm 0.39 € 0.31 €
Descripción Precio Oferta

57993 75 x 90cm 0.69 € 0.55 €
57995 100 x 150cm 1.48 € 1.18 €

Cirugía

Paño quirurgico con adhesivo
1 ud

Ref.

57996 50 x 50cm 0.59 € 0.47 €
Descripción Precio Oferta

57997 75 x 75cm 0.86 € 0.69 €

Paño quirurgico fenestrado con adhesivo
1 ud

57998

Ref.

50x60cm 0.61 € 0.49 €
Descripción Precio Oferta

57999 75x90cm 0.85 € 0.68 €

Spray adhesivo eicksin
200ML

56639

Ref.

6.85 € 5.82 €
Descripción Precio Oferta

Curavet paño campo de polietileno verde
1 ud

56669

Ref.

30x45cm

Desde 
0.35€ / 

paño

0.44 € 0.35 €
Descripción Precio Oferta

56670 60x90cm 0.68 € 0.54 €
56671 90x120cm 0.99 € 0.79 €
56672 120x120cm 1.19 € 0.95 €
56673 120x180cm 1.72 € 1.38 €
56674 120x250cm 2.15 € 1.72 €

Eco-drape roll rollo paño de campo
1 ud

56398

Ref.

60cmx10m
* Hasta fin de existencias

9.99 € 7.49 €
Descripción Precio Oferta

https://shop.nuzoa.com/paosdecampo/2310224403-paoquirurgicosinadhesivo50x50cm1ud.html
https://shop.nuzoa.com/paosdecampo/2310224402-paoquirurgicosinadhesivo75x90cm1ud.html
https://shop.nuzoa.com/paosdecampo/2310224404-paoquirurgicosinadhesivo100x150cm1ud.html
https://shop.nuzoa.com/paosdecampo/2310224405-paoquirurgicoconadhesivo50x50cm1ud.html
https://shop.nuzoa.com/paosdecampo/2310224406-paoquirurgicoconadhesivo75x75cm1ud.html
https://shop.nuzoa.com/paosdecampo/2310224407-paoquirurgicofenestradocadhesivo50x60cm1ud.html
https://shop.nuzoa.com/paosdecampo/2310224408-paoquirurgicofenestradocadhesivo75x90cm1ud.html
https://shop.nuzoa.com/paosdecampo/56639-sprayadhesivoeicksin200ml.html
https://shop.nuzoa.com/paosdecampo/56669-curavetpaocampopolietilenoverde30x45cm1ud.html
https://shop.nuzoa.com/paosdecampo/56670-curavetpaocampopolietilenoverde60x90cm1ud.html
https://shop.nuzoa.com/paosdecampo/56671-curavetpaocampopolietilenoverde90x120cm1ud.html
https://shop.nuzoa.com/paosdecampo/56672-curavetpaocampopolietilenoverde120x120cm1ud.html
https://shop.nuzoa.com/paosdecampo/56673-curavetpaocampopolietilenoverde120x180cm1ud.html
https://shop.nuzoa.com/paosdecampo/56674-curavetpaocampopolietilenoverde120x250cm1ud.html
https://shop.nuzoa.com/paosdecampo/56398-ecodraperollrollopaodecampo60cmx10m1ud.html
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Limpidor dental ultrasonidos Piexo Max 7+ Video-otoscopio digital sin cable

Bomba infusión compacta, con calefactor de 
suero

ECG veterinario 1 y 3 canales

Nuevo modelo mejorando al anterior

•	 Control intuitivo de las funciones con sólo 3 botones de 
modo de limpieza y 2 mandos de regulación (potencia y 
agua).

•	 Pedal de un toque, sensible.

•	 Pieza de mano desmontable con LED de iluminación del 
campo de trabajo. Se puede esterilizar en autoclave a 
135ºC y 0.22MPa, para prevenir eficazmente la infec-
ción cruzada.

•	 Depósito de 800 ml para suministro de agua incorpora-
do, para agua destilada o con antiséptico. No precisa de 
bomba de agua externa.

•	 Se suministra con un juego de 6 insertos tipo Satelec.

Vídeo-otoscopio digital de alta precisión, sin cables, con captu-
ra de imagen y vídeo. Gran calidad de imagen en la observación 
del canal auditivo. Es ideal, también, para exploraciones denta-
les, dérmicas, nasales y rectales.  Es una potente herramienta 
que puede ser usada para con fines educativos para el cliente, 
para formación de veterinarios así como para registros electró-
nicos del paciente. A diferencia de los otoscopios electrónicos 
más antiguos, este nuevo video-otoscopio, ofrece estas capa-
cidades revolucionarias, y mucho más, a un precio altamente 
competitivo.

•	 Bomba de infusión veterinaria de fácil manejo y altamente 
contrastada.

•	 Compatible con todos los equipos de infusión del mercado.

•	 Dispone de accesorio para mantener el equipo de infusión a 
temperatura controlada.

•	 Sistema de fijación en soporte de gotero y puerta de jaula.

•	 Flujo regulable de 1-1200 ml/h (en incrementos de 0,1 ml/h).

•	 Batería incorporada (8 h de trabajo a 25 ml/h).

•	 Completamente Digital.

•	 Formas de onda de la pantalla LCD, configuración de paráme-
tros.

•	 Impresora térmica de alta resolución.

•	 Batería recargable de iones de litio incorporada para 6,5 horas 
de uso .

•	 Filtro digital completo, evita la deriva de la línea de base, CA, 
interferencias EMG.

•	 Línea de base ajustable automáticamente, optimiza la posi-
ción de impresión.

•	 Operación automática / manual seleccionable.

60081

60332 

60333 

60334 

60335 

60282 60019 

60020 

Ref.

Ref.

Ref. Ref.

Limpidor dental ultrasonidos Piexo Max 7+

Video-Otoscopio sin cables Firefly para PC

Video-Otoscopio sin cables Firefly para Android e IOS

Juego de espéculos metálicos XL 

Pinza flexible cuerpos extraños 13 cm

Bomba infusión compacta, con calefactor de suero ECG 1 canal

ECG 3 canales

Descripción

Descripción

Descripción Descripción

362,96 €

462,80 €

514,80 €

92,56 €

171,60 €

525,00 € 689,99 €

875,99 €

Precio

Precio

Precio Precio

305,00 € 
416,52 € 
463,32 € 

83,30 € 
154,44 € 

450,00 € 586,49 €
744,59 €

Oferta

Oferta

Oferta Oferta

Equipamiento Equipamiento

https://shop.nuzoa.com/infusinperfusin/60282-bombainfusioncompactaconsistemacalefactor.html
https://shop.nuzoa.com/diagnstico/60019-ecgveterinariav100monocanal.html
https://shop.nuzoa.com/diagnstico/60020-ecgveterinariav300tricanal.html
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Desde
7.75€¡NUEVO!

Rollo esterilizacion medibase ancho
1 rollo de 200 M

55892

Ref.

5 cm 9.69 € 7.75 €
Descripción Precio Oferta

55894 7.5 cm 13.95 € 11.16 €
55904 10 cm 18.55 € 14.84 €
55906 15 cm 28.05 € 22.44 €
55925 20 cm 37.69 € 30.15 €
55926 25 cm 47.35 € 37.88 €

Higiene

Bolsas esterilizacion medibase
200 bolsas

55932

Ref.

5.7x13cm

Desde 
0.012€ /  

sobre

2.95 € 2.36 €
Descripción Precio Oferta

55927 7x25.5cm 4.25 € 3.40 €
55931 8.5x16.5cm 4.69 € 3.75 €
55928 9x25.5cm 5.15 € 4.12 €
55929 14x28cm 8.19 € 6.55 €
55933 18x33cm 12.75 € 10.20 €
55930 25.5x38cm 18.69 € 14.95 €

Cinta indicadora de esterilización para 
autoclave
1 rollo

58208

Ref.

1.9cm 4.55 € 3.41 €
Descripción Precio Oferta

Guantes nitrilo softskin azul
100 ud

55648

Ref.

Talla: xs 3.95 € 3.16 €
Descripción Precio Oferta

55649 Talla: s 3.95 € 3.16 €
55650 Talla: m 3.95 € 3.16 €
55651 Talla: l 3.95 € 3.16 €
55652 Talla: xl 3.95 € 3.16 €

Agua oxigenada  4.9%
1L

55000

Ref.

1.68 € 1.26 €
Descripción Precio Oferta

¡NUEVO!

https://shop.nuzoa.com/materialdeesterilizacion/2310229470-rolloesterilizacionmedibaseancho5cmx200m1ud.html
https://shop.nuzoa.com/materialdeesterilizacion/2310229471-rolloesterilizacionmedibaseancho75cmx200m1ud.html
https://shop.nuzoa.com/materialdeesterilizacion/2310229472-rolloesterilizacionmedibaseancho10cmx200m1ud.html
https://shop.nuzoa.com/materialdeesterilizacion/2310229473-rolloesterilizacionmedibaseancho15cmx200m1ud.html
https://shop.nuzoa.com/materialdeesterilizacion/2310229474-rolloesterilizacionmedibaseancho20cmx200m1ud.html
https://shop.nuzoa.com/materialdeesterilizacion/2310229475-rolloesterilizacionmedibaseancho25cmx200m1ud.html
https://shop.nuzoa.com/materialdeesterilizacion/2310229481-bolsasesterilizacionmedibase57x13cm200bolsas.html
https://shop.nuzoa.com/materialdeesterilizacion/2310229476-bolsasesterilizacionmedibase7x255cm200bolsas.html
https://shop.nuzoa.com/materialdeesterilizacion/2310229480-bolsasesterilizacionmedibase85x165cm200bolsa.html
https://shop.nuzoa.com/materialdeesterilizacion/2310229477-bolsasesterilizacionmedibase9x255cm200bolsas.html
https://shop.nuzoa.com/materialdeesterilizacion/2310229478-bolsasesterilizacionmedibase14x28cm200bolsas.html
https://shop.nuzoa.com/materialdeesterilizacion/2310229482-bolsasesterilizacionmedibase18x33cm200bolsas.html
https://shop.nuzoa.com/materialdeesterilizacion/2310229479-bolsasesterilizacionmedibase255x38cm200bolsas.html
https://shop.nuzoa.com/materialdeesterilizacion/2310228615-cintaindicadoravapor19cm1rollo.html
https://shop.nuzoa.com/guantes/55648-guantesnitrilosoftskinazultallaxs100ud.html
https://shop.nuzoa.com/guantes/55649-guantesnitrilosoftskinazultallas100ud.html
https://shop.nuzoa.com/guantes/55650-guantesnitrilosoftskinazultallam100ud.html
https://shop.nuzoa.com/guantes/55651-guantesnitrilosoftskinazultallal100ud.html
https://shop.nuzoa.com/guantes/55652-guantesnitrilosoftskinazultallaxl100ud.html
https://shop.nuzoa.com/jabonesantispticosycremas/55000-aguaoxigenada491l.html
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¿Conoces a...?

Formaciones UNAVETS:
6 de mayo: 16:00 - 20:00 H. “Bienestar Animal: Prevención y Comunicación”, en Veterios, patrocina MSD.
9 de mayo: 14:30 - 15:30 H.  “Farmacovigilancia veterinaria y notificación de acontecimientos adversos”, en Veterios.
10 de mayo: 14:30 - 16:00 H.  “Introducción a la citología”, en Hospital Veterinario Garbí, patrocina T-Cito.
10 de mayo: 21:00 - 22:00 H.  “‘¿Sabéis todo lo que tengo? Exploración y patologías más habituales en Odontología 
Veterinaria”, en Colegio de Veterinarios de Zaragoza, patrocina Dental.pet by Ecuphar.
11 de mayo: 21:00 - 22:00 H. “Hernias Discales”, en Veterios.
20 de mayo: 14:00 - 19:30 H. “Prevención en la Clínica Veterinaria“, “Empoderar a las ACVs como responsables de 
esta parte esencial de la prevención de las mascotas” y “La vida del perro”, en Hospital Veterinario Garbí.
25 de mayo: 21:00 - 22:15 H. “Uso clínico del intervencionismo en la clínica de pequeños animales. Más allá de los 
cateterismos cardiacos”, en Diagnosfera, patrocina Ceva.
27 de mayo: 16:00 - 19:30 H. “Jornada Formación Clínica ACV’s”, en Colegio de Veterinarios de Zaragoza, patrocinan 
Boehringer-Ingelheim, Braun, Royal Canin y Santévet.
28 de mayo: 10:00 - 14:30 H. “Jornada Formación Clínica ACV’s”, en Colegio de Veterinarios de Zaragoza, patrocinan 
Boehringer-Ingelheim, Braun, Royal Canin y Santévet.

11 de mayo: 13:00 - 16:00 H. “Urgencias Oftalmológicas”, en Clínica Oftalmológica Veterinaria Asturias (Cova).Algunos ejemplos de post de las RRSS Nuzoa

LAS REDES SOCIALES DE NUZOA

En una sociedad que camina cada vez más hacia la tecno-
logía digital y a salvar la barrera de la distancia geográfica 
gracias a internet, la presencia en redes sociales se ha 
hecho clave para informar y ser informado.

NUZOA mantiene diferentes canales de comunicación con 
sus clientes para informarle de lanzamiento de produc-
tos, novedades del sector, de la propia empresa, eventos, 
jornadas formativas, etc. Pero además de estos canales, 
recientemente hemos puesto en marcha nuestro perfil en 
redes sociales en las que no teníamos presencia.

Con esta novedad pretendemos mantener ese contacto 
directo con vosotros, teneros al día de cualquiera de nues-
tras acciones y conocer vuestro día a día en vuestro ne-
gocio.

Os invitamos a seguirnos en cualquier de las redes dispo-
nibles:

Página de Facebook (@gruponuzoa)
Página de Instagram (@nuzoa_)
Página de LindedIn (@Nuzoa)
Página de Twitter (@Nuzoa_)
Canal de Youtube (@nuzoa423)

También os invitamos a que nos comentéis vuestras su-
gerencias, el material que veis más interesante y/o nece-
sario para vosotros para así ponerlo a vuestra disposición.

¡Nos vemos pronto!
(En persona y en las redes)

https://www.facebook.com/gruponuzoa/
https://www.instagram.com/nuzoa_/
https://www.linkedin.com/company/nuzoa/
https://twitter.com/Nuzoa_
https://www.youtube.com/@nuzoa423
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Prueba los tests de diagnóstico RAPID TESTS de Vet Expert. Con muy alta sensibilidad y es-
pecificidad, los Rapid Tests tienen la mejor relación calidad – precio del mercado. Además, 
como cliente de NUZOA disfruta de la asistencia de nuestro laboratorio de pruebas Labopat.

Rapid Tests Vet Expert cuenta con una gran variedad de pruebas, desde las más comunes a 
pruebas únicas en el mercado:

•	Rapid single Leishmania
•	Rapid CaniV-4 (Leishmania) (Leishmania, Ehrlichia, Dilofilaria y Anaplasma)
•	Rapid single Heartworm
•	Rapid single Toxoplasma
•	Rapid double FIV Ab/FeLV Ag
•	Rapid triple CPV/CCV/Giardia Ag

Test rápido para la detección de los anticuerpos contra el virus de la inmunodeficiencia felina 
(FIV) y para la detección del antígeno del virus de la leucemia felina (FeLV).

RAPID DOUBLE FIV Ab/FeLV Ag

RAPID TESTS VET EXPERT 

•	Sensibilidad: FIV 96,0% FeLV 99.9%
•	Especificidad: FIV 98,0% FeLV 99,9%

Contenedor para orina no esteril
1 ud

56596

Ref.

30ml / ø35mm 0.35 € 0.28 €
Descripción Precio Oferta

58188 60 ml / 38x65mm 0.19 € 0.15 €

Contenedor para orina esteril
1 ud

58187

Ref.

60 ml / 38x65mm 0.25 € 0.20 €
Descripción Precio Oferta

57971 120 ml 0.13 € 0.10 €

Uricollect recolector muestra de orina
1 ud

56697

Ref.

0.99 € 0.74 €
Descripción Precio Oferta

Bolsa orina 2 litros con grifo en cruz 1ud
1 ud

57104

Ref.

0.65 € 0.52 €
Descripción Precio Oferta

Kit tincion rapida t.r.h. (diff quick)
3 botellas de 250 ml

57630

Ref.

36.62 € 29.30 €
Descripción Precio Oferta

Tiras orina ms-11 insight 50ud
50 ud

60309

Ref.

18.55 € 13.91 €
Descripción Precio Oferta

Laboratorio

https://shop.nuzoa.com/tomademuestras/56596-contenedorparaorinanoesteril30ml35mm1ud.html
https://shop.nuzoa.com/tomademuestras/2310228584-contenedorparaorinanesteril60ml38x65mm1ud.html
https://shop.nuzoa.com/tomademuestras/2310228583-contenedorparaorinaesteril60ml38x65mm1ud.html
https://shop.nuzoa.com/tomademuestras/2310224237-contenedordeorinaesterila120cc.html
https://shop.nuzoa.com/tomademuestras/56697-uricollectrecolectormuestradeorina1ud.html
https://shop.nuzoa.com/tomademuestras/2310228832-bolsaorina2litroscongrifoencruz1ud.html
https://shop.nuzoa.com/materialdelaboratorio/2310224661-kittincionrapidatrhdiffquick250ml.html
https://shop.nuzoa.com/testdediagnsticoytirasreactivas/60309-tirasorinams11insight50ud.html
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Caps

Pasta

¡TARIFA FIDELIDAD!
Consulta a tu comercial o delegado Vet  Expert y benefí-
ciate de una tarifa especial en todo nuestro vademécum.

Hecho por veterinarios para veterinarios

BioProtect
Especialmente recomendado como complemento a la terapia anti-
biótica, en diarreas y después de la desparasitación. Se puede utili-
zar de forma profiláctica en animales en crecimiento y propensos al 
estreñimiento.

15%
dto.

Geriativet
 Suplemento para perros y gatos geriátricos, protege las articulacio-
nes, músculos y vías urinarias. Estimula la inmunidad, función car-
díaca y previene los síntomas del envejecimiento cerebral.

18%
dto.

Cardiovet
Fortalece el músculo cardíaco. Diseñado para perros con insuficien-
cia cardíaca. Puede administrarse junto con otra medicación car-
díaca o en caso de trastornos leves como suplemento natural para 
apoyar la función del corazón.

15%
dto.

Renalvet
Apoyo a la enfermedad renal. Para perros y gatos, reduce eficaz-
mente la absorción y concenteción de fósforo. Previene la deficien-
cia de vitamina D y su alta palatalabilidad facilitando la administra-
ción en animales con pérdida de apetito.

15%
dto.

Hemovet
Hierro hémico fácilmente asimilable. Diseñado especialmente para 
perros anémicos. Apoya la función de la médula ósea , aumenta la 
formación de glóbulos rojos y reduce el tiempo de recuperación.

18%
dto.

Abril · Mayo · Junio
Imprescindibles

OFFICIAL  DISTRIBUTION

by

 

Línea Hepatiale
Apoya ampliamente la función del hígado, su recuperación y la rege-
neración de los hepatocitos. Se recomienda para perros y gatos con 
enfermedades hepáticas, así como con inflamación o intoxicación 
hepática diagnosticada y secreción biliar alterada.

15%
dto.

Cat Ref: 68104
Dog Ref: 68105
Large Dog Ref: 68106

Caps Ref: 68100
Pasta Ref: 68101

Tabs Ref: 68109
Large Breed Ref: 68110
Liquid Ref: 68111
Small Breed Ref: 68112

Ref: 68118

Ref: 68102

Ref: 68107

Línea Champús
Amplia gama de champús dermocosméticos:
•	 Specialist Shampoo: Antibacteriano y antifúngico con 

clorhexidina y ketoconazol.
•	 Antiseborrhoeic Shampoo: Indicado para perros y ga-

tos con tendencia a la seborrea.
•	 Beauty & Care Shampoo: Champú de cuidado diario 

para perros y gatos.
•	 Benzoic Shampoo: Con peróxido de benzoilo, ideal 

para pieles oleosas, con foliculitis o sarna.
•	 Hypoallergenic Shampoo: champú hipoalergénico para 

perros y gatos con pieles sensibles.

DIETAS ELIMINATION Oferta

20%
dto.

Stomaferin Ultra (New)
Solución tópica para la aplicación en la mu-
cosa oral de perros y gatos. Favorece la re-
generación de las mucosas, especialmente 
indicado después de manipulaciones den-
tales, para mantener un microbioma oral 
normal, estomatitis persistente, gingivitis, 
periodontitis.

20%
dto.

Otihelp
Loción auditiva para perros y gatos. Ideal para 
mantener y restaurar el funcionamiento nor-
mal de los canales auditivos.

20%
dto.

Hot Spot Spray
Para uso local en gatos y perros como trata-
miento adyubante en alergias y lesiones cutá-
neas como  en arañazos o piel irritada.

20%
dto.

Amplia gama en tests: 
•	RAPID SINGLE LEISHMANIA Ab 
•	RAPID CANIV-4 (Leishmania, Ehrlichia, Dilofilaria y Anaplasma)
•	RAPID SINGLE HEARTWORM Ag (Dirofilaria)
•	RAPID GIARDIA
•	RAPID DOUBLE FIV Ab/FeLV Ag
•	RAPID TRIPLE CPV/CCV/GIARDIA Ag
•	RAPID TRIPLE FPV/CCV/GIARDIA
* Con soporte técnico proporcionado por LABOPAT.

Consigue una caja de Total IgE sin cargo 
por la compra de tres sacos de 2kg de 
nuestra gama Elimination.

Exclusivas dietas veterinarias con doble función, tratamiento e hipoalergénicas

Test para el diagnóstico en alergias 
alimentarias

TESTS DE DIAGNÓSTICO
LA MEJOR RELACIÓN CALIDAD-PRECIO DEL MERCADO

Beauty Ref: 68001
Specialist Ref: 68016
Benzoic Ref: 68002
Anti Sebo Ref: 68000
Hypoallerge Ref: 68005

NEW!

Insect Ref: 68070 Mobility Ref: 68080 Renal Ref: 68088 Intestinal Ref: 68077

RAPID SINGLE LEISHMANIA Ab Ref: 68050
RAPID CANIV-4 Ref: 68017
RAPID SINGLE HEARTWORM Ag (Dirofilaria) Ref: 68045
RAPID GIARDIA Ref: 68042
RAPID DOUBLE FIV Ab/FeLV A Ref: 68054
RAPID TRIPLE CPV/CCV/GIARDIA Ag Ref: 68053
RAPID TRIPLE FPV/CCV/GIARDIA Ref: 68057

Ref: 68014 Ref: 68004Ref: 681133

https://shop.nuzoa.com/suplementosvetexpert/2310223265-geriativetcat60toff.html
https://shop.nuzoa.com/suplementosvetexpert/2310223266-geriativetdog45tabl.html
https://shop.nuzoa.com/suplementosvetexpert/2310223267-geriativetdoglargebreed45tabl.html
https://shop.nuzoa.com/suplementosvetexpert/2310223261-bioprotect60caps.html
https://shop.nuzoa.com/suplementosvetexpert/2310223262-bioprotectpaste15ml.html
https://shop.nuzoa.com/funcionhepatica/2310223270-hepatialeforte40tabl.html
https://shop.nuzoa.com/funcionhepatica/2310223271-hepatialefortelargebreed40tabl.html
https://shop.nuzoa.com/funcionhepatica/2310223272-hepatialeforteliquid250ml.html
https://shop.nuzoa.com/funcionhepatica/2310223273-hepatialefortesmallbreed40toff.html
https://shop.nuzoa.com/suplementosvetexpert/2310223279-renalvet60toff.html
https://shop.nuzoa.com/suplementosvetexpert/2310223263-cardiovet90tabl.html
https://shop.nuzoa.com/suplementosvetexpert/2310223268-hemovet60tabl.html
https://shop.nuzoa.com/dermavetexpert/2310223162-beautycareshampoo250ml.html
https://shop.nuzoa.com/dermavetexpert/2310223177-specialistshampoo250ml.html
https://shop.nuzoa.com/dermavetexpert/2310223163-benzoicshampoo250ml.html
https://shop.nuzoa.com/dermavetexpert/2310223161-antiseborreicshampoo250ml.html
https://shop.nuzoa.com/dermavetexpert/2310223166-hypoallergenicshampoo250ml.html
https://shop.nuzoa.com/dietavetexpert/2310223231-hypoallergenicinsectdog2kg.html
https://shop.nuzoa.com/dietavetexpert/2310223241-mobilityelimination2kg.html
https://shop.nuzoa.com/dietavetexpert/2310223249-renalelimination2kg.html
https://shop.nuzoa.com/dietavetexpert/2310223238-intestinaleliminationdog2kg.html
https://shop.nuzoa.com/testdediagnosticovetexpert/2310223211-rapidsingleleishmaniaab10test.html
https://shop.nuzoa.com/testdediagnosticovetexpert/2310223178-rapidcaniv4leishmania5test.html
https://shop.nuzoa.com/testdediagnosticovetexpert/2310223206-rapidsingleheartwormag10test.html
https://shop.nuzoa.com/testdediagnosticovetexpert/2310223203-rapidsinglegiardiaag10test.html
https://shop.nuzoa.com/testdediagnosticovetexpert/2310223215-rapidtriplecpvccvgiardiaag2test.html
https://shop.nuzoa.com/testdediagnosticovetexpert/2310223214-rapidtriplecird3ag5test.html
https://shop.nuzoa.com/testdediagnosticovetexpert/2310223218-rapidtriplefpvfcovgiardiaag2test.html
https://shop.nuzoa.com/dermavetexpert/2310223175-otihelpearlotion75ml.html
https://shop.nuzoa.com/dermavetexpert/2310223165-hotspotspray100ml.html
https://shop.nuzoa.com/2310229287-stomaferinultra30ml.html
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Alargadera en espiral 2m anitube-s
1 ud

56409

Ref.

* Hasta fin de existencias
3.19 € 2.39 €

Descripción Precio Oferta

Inyección

Tapon con punto de inyeccion 1ud
1 ud

55964

Ref.

0.25 € 0.19 €
Descripción Precio Oferta

Alargadera luer hembra /luer macho
1 ud

55970

Ref.

100cm 0.35 € 0.28 €
Descripción Precio Oferta

55971 150cm 0.35 € 0.28 €

Equipo de infusion luelock con filtro
1 ud

56092

Ref.

0.30 € 0.24 €
Descripción Precio Oferta

56093 Con toma en y 0.32 € 0.26 €

Torniquete para pequeños animales
1 ud

56635

Ref.

2.55 € 2.04 €
Descripción Precio Oferta

Llave 3 vias cpk iv
1 ud

55627

Ref.

0.21 € 0.17 €
Descripción Precio Oferta

Alargadera con regulador de flujo cpk iv
1 ud

55631

Ref.

1.15 € 0.86 €
Descripción Precio Oferta

https://shop.nuzoa.com/inyeccininfusion/56409-alargaderaenespiral2manitubes1ud.html
https://shop.nuzoa.com/inyeccininfusion/55964-taponconpuntodeinyeccion1ud.html
https://shop.nuzoa.com/inyeccininfusion/55970-alargadera100cmluerhembraluermacho1ud.html
https://shop.nuzoa.com/inyeccininfusion/55971-alargadera150cmluerhembraluermacho1ud.html
https://shop..nuzoa.com/inyeccininfusion/56092-equipodeinfusionluelockconfiltro1ud.html
https://shop.nuzoa.com/inyeccininfusion/56093-equipodeinfusionctomayfiltroluerlock1ud.html
https://shop.nuzoa.com/inyeccininfusion/56635-torniqueteparapequeosanimales1ud.html
https://shop.nuzoa.com/inyeccininfusion/55627-llave3viascpkiv1ud.html
https://shop.nuzoa.com/inyeccininfusion/55631-alargaderaconreguladordeflujocpkiv1ud.html
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Nayeco

Galletas mini puppy
200G

59337

Ref.

1.40 € 1.19 €
Descripción Precio Oferta

Galletas biscozoo
200G

59338

Ref.

1.40 € 1.19 €
Descripción Precio Oferta

Galletas ositos
200G

59339

Ref.

1.40 € 1.19 €
Descripción Precio Oferta

Galletas corazón
200G

59340

Ref.

1.40 € 1.19 €
Descripción Precio Oferta

Snack semi húmedo huesitos Digest
200G

59253

Ref.

Cordero 2.25 € 1.91 €
Descripción Precio Oferta

59251 Pollo 2.25 € 1.91 €
59252 Salmon 2.25 € 1.91 €

Snack semi humedo corazones cordero
200G

59254

Ref.

2.25 € 1.91 €
Descripción Precio Oferta

59341 Display 40 ud 7.5cm 30.00 € 25.50 €
NYC Calcium

59344 Display 30 ud 8.5cm 13.00 € 11.05 €
Nyc Roll Buey

59388 Display 40 ud 10cm 30.00 € 25.50 €

NYC Braid Buey
Ref. Descripción Precio Oferta

59387 Display 20 ud 20cm 29.26 € 24.87 €

59343 Display 40 ud 10cm 30.00 € 25.50 €
NYC Braid Pollo

59342 Display 20 ud 20cm 29.26 € 24.87 €

Nyc surtido mix
500G

59258

Ref.

3.75 € 3.19 €
Descripción Precio Oferta

hoja  posición

¡NUEVO!

Braid Buey
Desde 0.62€ 

/ hueso

Braid PolloDesde 0.62€
/ hueso Calcium

0.64€ 
/ hueso

Roll Buey
0.29€

/ hueso

¡Humm!

https://shop.nuzoa.com/snacknayeco/2310229492-galletasminipuppy200g.html
https://shop.nuzoa.com/snacknayeco/2310229493-galletasbiscozoo200g.html
https://shop.nuzoa.com/snacknayeco/2310229494-galletasositos200g.html
https://shop.nuzoa.com/snacknayeco/2310229495-galletascorazon200g.html
https://shop.nuzoa.com/snacknayeco/59253-snacksemihumedohuesitosdigestcordero200g.html
https://shop.nuzoa.com/snacknayeco/59251-snacksemihumedohuesitosdigestpollo200g.html
https://shop.nuzoa.com/snacknayeco/59252-snacksemihumedohuesitosdigestsalmon200g.html
https://shop.nuzoa.com/snacknayeco/59254-snacksemihumedocorazonesdigestcordero200g.html
https://shop.nuzoa.com/snacknayeco/2310229496-nyccalcium75cmdisplay40ud.html
https://shop.nuzoa.com/snacknayeco/2310229499-nycrollbuey85cmdisplay30ud.html
https://shop.nuzoa.com/snacknayeco/2310229543-nycbraidbuey10cmdisplay40ud.html
https://shop.nuzoa.com/snacknayeco/2310229542-nycbraidbuey20cmdisplay20ud.html
https://shop.nuzoa.com/snacknayeco/2310229498-nycbraidpollo10cmdisplay40ud.html
https://shop.nuzoa.com/snacknayeco/2310229497-nycbraidpollo20cmdisplay20ud.html
https://shop.nuzoa.com/snacknayeco/59258-nycsurtidomix500g.html
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Jeringa 3 cuerpos tuberculina 1ml luer
100 ud

56785

Ref.

5.99 € 4.79 €
Descripción Precio Oferta

Inyección

0,80 €
0,86 €
1,07 €
1,47 €

1,80 €
2,47 €

3,08 €

Jeringa 2 cuerpos 2ml luer
100 ud

57885

Ref.

3.15 € 2.52 €
Descripción Precio Oferta

Tapones para jeringas
100 ud

57355

Ref.

Azules 7.99 € 6.39 €
Descripción Precio Oferta

57356 Amarillos 7.99 € 6.39 €

Agujas hipodérmicas
100 ud

57933

Ref.

23g / 0.6x25mm azul 2.15 € 1.72 €
Descripción Precio Oferta

57934 21g / 0.8x25mm verde 2.15 € 1.72 €
57935 20g / 0.9x25mm amarilla 2.15 € 1.72 €
57936 25g / 0.50x16mm naranj 2.15 € 1.72 €
57937 18g / 1.2x38mm rosa 2.15 € 1.72 €

Chiraflex cateter con alas
50 ud

55710

Ref.

Lila 26g / 0.6x19 cm 17.99 € 14.39 €
Descripción Precio Oferta

55711 Amarillo 24g / 0.7x19 cm 17.99 € 14.39 €
55713 Rosa 20g / 1.1x32 cm 17.99 € 14.39 €
55714 Verde 18g / 1.3x45 cm 17.99 € 14.39 €
55715 Blanco 17g / 1.5x45 cm 17.99 € 14.39 €
55716 Gris 16g / 1.7x45 cm 17.99 € 14.39 €
55717 Naranja 14g / 2.1x45 cm

* Hasta fin de existencias
17.99 € 14.39 €

Chiraflex cateter sin alas
50 ud

55718

Ref.

Lila 26g / 0.6x19 cm 17.99 € 14.39 €
Descripción Precio Oferta

55720 Azul 22g / 0.9x25 cm 17.99 € 14.39 €
55721 Rosa 20g / 1.1x32 cm 17.99 € 14.39 €
55722 Verde 18g / 1.3x45 cm 17.99 € 14.39 €
55723 Blanco 17g / 1.5x45 cm 17.99 € 14.39 €
55724 Gris 16g / 1.7x45 cm

* Hasta fin de existencias
17.99 € 14.39 €

https://shop.nuzoa.com/jeringas/2310223142-jeringa3cuerpostuberculina1mlluer100udnipro.html
https://shop.nuzoa.com/collaresisabelinos/30610-collarisabelino75cmnuzoa.html
https://shop.nuzoa.com/collaresisabelinos/30611-collarisabelino10cmnuzoa.html
https://shop.nuzoa.com/collaresisabelinos/30612-collarisabelino125cmnuzoa.html
https://shop.nuzoa.com/collaresisabelinos/30613-collarisabelino15cmnuzoa.html
https://shop.nuzoa.com/collaresisabelinos/30614-collarisabelino20cmnuzoa.html
https://shop.nuzoa.com/collaresisabelinos/30615-collarisabelino25cmnuzoa.html
https://shop.nuzoa.com/collaresisabelinos/30616-collarisabelino30cmnuzoa.html
https://shop.nuzoa.com/jeringas/2310223890-jeringa2cuerpos2mlluer100udnipro.html
https://shop.nuzoa.com/inyeccininfusion/57355-taponesparajeringasazules100ud.html
https://shop.nuzoa.com/inyeccininfusion/57356-taponesparajeringasamarillos100ud.html
https://shop.nuzoa.com/agujas/2310224029-agujasnipro23g06x25mmazul100ud.html
https://shop.nuzoa.com/agujas/2310224030-agujasnipro21g08x25mmverde100ud.html
https://shop.nuzoa.com/agujas/2310224031-agujasnipro20g09x25mmamarilla100ud.html
https://shop.nuzoa.com/agujas/2310224032-agujasnipro25g050x16mmnaranja100ud.html
https://shop.nuzoa.com/agujas/2310224033-agujasnipro18g12x38mmrosa100ud.html
https://shop.nuzoa.com/catteres/55710-chiraflexcatetercalaslila26g06x19cm50u.html
https://shop.nuzoa.com/catteres/55711-chiraflexcatetercalasamarl24g07x19cm50u.html
https://shop.nuzoa.com/catteres/55713-chiraflexcatetercalasrosa20g11x32cm50u.html
https://shop.nuzoa.com/catteres/55714-chiraflexcatetercalasverde18g13x45cm50u.html
https://shop.nuzoa.com/catteres/55715-chiraflexcatetercalasblanc17g15x45cm50u.html
https://shop.nuzoa.com/catteres/55716-chiraflexcatetercalasgris16g17x45cm50u.html
https://shop.nuzoa.com/catteres/55717-chiraflexcatetercalasnaran14g21x45cm50u.html
https://shop.nuzoa.com/catteres/55718-chiraflexcatetersalaslila26g06x19cm50u.html
https://shop.nuzoa.com/catteres/55720-chiraflexcatetersalasazul22g09x25cm50u.html
https://shop.nuzoa.com/catteres/55721-chiraflexcatetersalasrosa20g11x32cm50u.html
https://shop.nuzoa.com/catteres/55722-chiraflexcatetersalasverde18g13x45cm50u.html
https://shop.nuzoa.com/catteres/55723-chiraflexcatetersalasblanc17g15x45cm50u.html
https://shop.nuzoa.com/catteres/55724-chiraflexcatetersalasgris16g17x45cm50u.html
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Leukotape remover
350ML

56098

Ref.

10.99 € 8.79 €
Descripción Precio Oferta

Vendas Outlet

Venda almohadillado lenosoft s
12 ud

56558

Ref.

5cmx2.7m

Desde 
0.35€ / 

paño

2.95 € 2.36 €
Descripción Precio Oferta

56559 7.5cmx2.7m 3.45 € 2.76 €
56560 10cmx2.7m 4.55 € 3.64 €
56561 15cmx2.7m 2.95 € 2.36 €
56562 20cmx2.7m 5.35 € 4.28 €

Collar flexible azul
1 ud

56665

Ref.

14cm 1.99 € 1.49 €
Descripción Precio Oferta

Venda de gasa lusan
1 ud

57684

Ref.

5cmx5m

Desde 
0.15€ / 

paño

0.20 € 0.15 €
Descripción Precio Oferta

57685 7cmx5m 0.35 € 0.26 €
57686 10cmx5m 0.41 € 0.31 €

Desde 
0.52€

Venda cohesiva 5cm x 4.5m
1 ud

58195

Ref.

Azul 0.69 € 0.52 €
Descripción Precio Oferta

58196 Rojo 0.69 € 0.52 €
58197 Verde 0.69 € 0.52 €

Venda cohesiva 7.5cm x 4.5m
1 ud

58192

Ref.

Azul 0.99 € 0.74 €
Descripción Precio Oferta

58193 Rojo 0.99 € 0.74 €
58194 Verde 0.99 € 0.74 €

Venda cohesiva 10cm x 4.5m
1 ud

58189

Ref.

Azul 1.29 € 0.97 €
Descripción Precio Oferta

58190 Rojo 1.29 € 0.97 €
58191 Verde 1.29 € 0.97 €

Venda cohesiva wrapz camo colores
12 ud

57841

Ref.

5cmx5m 23.89 € 17.44 €
Descripción Precio Oferta

57842 7.5cmx5m 31.09 € 22.70 €
57843 10cmx5m

* Hasta fin de existencias
39.49 € 28.83 €

Venda cohesiva wrapz chewy nono
12 ud

57844

Ref.

5cmx5m 23.89 € 17.44 €
Descripción Precio Oferta

57845 7.5cmx5m 31.09 € 22.70 €
57846 10cmx5m

* Hasta fin de existencias
39.49 € 28.83 €

Venda cohesiva wrapz funny farm
12 ud

57847

Ref.

5cmx5m 23.89 € 17.44 €
Descripción Precio Oferta

57848 7.5cmx5m 31.09 € 22.70 €
57849 10cmx5m

* Hasta fin de existencias
39.49 € 28.83 €

Venda cohesiva wrapz wild
12 ud

57850

Ref.

5cmx5m 23.89 € 17.44 €
Descripción Precio Oferta

57851 7.5cmx5m 31.09 € 22.70 €
57852 10cmx5m

* Hasta fin de existencias
39.49 € 28.83 €

1.45€ / 
unidad 1.45€ / 

unidad

1.45€ / 
unidad

1.45€ / 
unidad

https://shop.nuzoa.com/vendas/56098-leukotaperemover350ml.html
https://shop.nuzoa.com/vendas/56558-vendaalmohadilladolenosofts5cmx27m12ud.html
https://shop.nuzoa.com/vendas/56559-vendaalmohadilladolenosofts75cmx27m12ud.html
https://shop.nuzoa.com/vendas/56560-vendaalmohadilladolenosofts10cmx27m12ud.html
https://shop.nuzoa.com/vendas/56561-vendaalmohadilladolenosofts15cmx27m6ud.html
https://shop.nuzoa.com/vendas/56559-vendaalmohadilladolenosofts75cmx27m12ud.html
https://shop.nuzoa.com/collaresisabelinos/56665-collarflexibleazul14cm1ud.html
https://shop.nuzoa.com/vendas/57684-vendadegasalusan5cmx5m1ud.html
https://shop.nuzoa.com/vendas/57685-vendadegasalusan7cmx5m1ud.html
https://shop.nuzoa.com/vendas/57686-vendadegasalusan10cmx5m1ud.html
https://shop.nuzoa.com/vendas/2310228593-vendacohesiva5cmx45mazul1ud.html
https://shop.nuzoa.com/vendas/2310228594-vendacohesiva5cmx45mrojo1ud.html
https://shop.nuzoa.com/vendas/2310228595-vendacohesiva5cmx45mverde1ud.html
https://shop.nuzoa.com/vendas/2310228590-vendacohesiva75cmx45mazul1ud.html
https://shop.nuzoa.com/vendas/2310228591-vendacohesiva75cmx45mrojo1ud.html
https://shop.nuzoa.com/vendas/2310228592-vendacohesiva75cmx45mverde1ud.html
https://shop.nuzoa.com/vendas/2310228587-vendacohesiva10cmx45mazul1ud.html
https://shop.nuzoa.com/vendas/2310228588-vendacohesiva10cmx45mrojo1ud.html
https://shop.nuzoa.com/vendas/2310228589-vendacohesiva10cmx45mverde1ud.html
https://shop.nuzoa.com/vendas/57841-vendacohesivawrapzcamocolores5cmx5m12ud.html
https://shop.nuzoa.com/vendas/57842-vendacohesivawrapzcamocolores75cmx5m12ud.html
https://shop.nuzoa.com/vendas/57843-vendacohesivawrapzcamocolores10cmx5m12ud.html
https://shop.nuzoa.com/vendas/57844-vendacohesivawrapzchewynono5cmx5m12ud.html
https://shop.nuzoa.com/vendas/57845-vendacohesivawrapzchewynono75cmx5m12ud.html
https://shop.nuzoa.com/vendas/57846-vendacohesivawrapzchewynono10cmx5m12ud.html
https://shop.nuzoa.com/vendas/57847-vendacohesivawrapzfunnyfarm5cmx5m12ud.html
https://shop.nuzoa.com/vendas/57848-vendacohesivawrapzfunnyfarm75cmx5m12ud.html
https://shop.nuzoa.com/vendas/57849-vendacohesivawrapzfunnyfarm10cmx5m12ud.html
https://shop.nuzoa.com/vendas/57850-vendacohesivawrapzwild5cmx5m12ud.html
https://shop.nuzoa.com/vendas/57851-vendacohesivawrapzwild75cmx5m12ud.html
https://shop.nuzoa.com/vendas/57852-vendacohesivawrapzwild10cmx5m12ud.html
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Renovación Convenio Colaboración Nuzoa-Cruz Roja
Por segundo año consecutivo NUZOA ha firmado este 
mes de abril un convenio de colaboración con Cruz Roja 
en su sede de Segovia, siendo nuestro objetivo poder ha-
cerlo extensible a nivel nacional a lo largo del año.

A través de este Convenio continuaremos un año más 
colaborando con algunos de los proyectos que Cruz Roja 
lleve a cabo a nivel medioambiental y social. Alguna de 
las acciones en las que hemos participado hasta el mo-
mento son, Proyecto de Reforestación para compensar 
Huella de Carbono, Día contra la Basuraleza, Prácticas 
en nuestras instalaciones de alumnos de algunos de sus 
cursos de formación, entre otras.

Es nuestra intención para este año continuar con estos 
y otros nuevos proyectos que se pondrán en marcha (os 
haremos partícipes informándoos sobre ellos), actuando 
social y medioambientalmente, así como acciones den-
tro del ámbito One Health. Como empresa relacionada 
directamente con la salud animal este concepto nos pa-
rece fundamental para abordar, pensamos que es un ám-
bito en el que podemos y debemos contribuir.

NUZOA está comprometida en trabajar en dirección a 
conseguir los objetivos previstos en la Agenda 20-30 y 
actuar incidiendo sobre los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), con la firma de este convenio incidimos 
directamente en uno de ellos, el 17: “Alianzas para lograr 
los Objetivos” y de forma indirecta en el resto de ellos a 
través de las acciones conjuntas que se llevarán a cabo.
Compartimos enlace donde podéis encontrar más infor-
mación sobre los ODS:

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objeti-
vos-de-desarrollo-sostenible/

Continuamos trabajando para minimizar nuestros impac-
tos y conseguir una contribución positiva a la sociedad 
y el planeta.

Responsabilidad Social
by

https://shop.nuzoa.com/oculares/57353-ocucanrufusgotashumectantes15ml.html
https://shop.nuzoa.com/buscar?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=lactadiet&submit_search=
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Este mensaje y sus archivos adjuntos van dirigidos exclusivamente a su destinatario, pudiendo contener información confidencial sometida a secreto 
profesional. No está permitida su reproducción o distribución sin la autorización expresa de Nuzoa Salud Animal S.A. Si usted no es el destinatario final 
por favor elimínelo e infórmenos por esta vía. En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) (UE) 2016/679 
y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y Garantía de los Derechos Digitales (LOPD-GDD), le infor-
mamos que tratamos sus datos personales con la finalidad de responder a su solicitud de información, realizar la gestión administrativa derivada de 
nuestra relación comercial o contractual, así como enviarle comunicaciones comerciales sobre nuestros productos y servicios. La legitimación será 
en base a un interés legítimo, por ejecución de un contrato y/o por consentimiento, en algunos casos. Los datos proporcionados se conservarán mien-
tras se mantenga la relación contractual o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros 
salvo en los casos en que exista una obligación legal o sea necesario para la ejecución de un contrato. No se tomarán decisiones automatizadas que 
puedan causar un efecto jurídico significativo, salvo que se haya recabado previamente el consentimiento. Asimismo, le informamos de la posibilidad 
de ejercer los siguientes derechos sobre sus datos personales: derecho de acceso, rectificación, supresión u olvido, limitación, oposición, portabili-
dad y a retirar el consentimiento prestado. Para ello podrá enviar un email a: protecciondedatos@nuzoa.com, adjuntando copia de su DNI. Además, 
el interesado puede dirigirse a la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos competente (AEPD, en España) para obtener información 
adicional o presentar una reclamación. Datos identificativos: Nuzoa Salud Animal S.A. en C/ Ciprés, 202 - 40140 - Valverde del Majano - SEGOVIA

https://www.instagram.com/nuzoa_/
https://twitter.com/Nuzoa_
https://www.linkedin.com/company/nuzoa/
https://www.facebook.com/gruponuzoa/
https://www.youtube.com/@nuzoa423
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