Escuela Israelí de Tecnología del Sector Lechero
Le invitamos a conocer cómo las vacas israelíes producen 3.800 galones
o 12.000 Kg de leche al año!
La industria láctea de Israel es un sector líder en la agricultura de Israel, y responde
a las necesidades de leche para todo el país. La producción lechera en Israel se ha
triplicado desde 1950, ya que utiliza las tecnologías más avanzadas, incluyendo
ordeño y sistemas de alimentación computarizados, sistemas de refrigeración de
vaca, y equipamiento para el procesamiento de la leche. En la Escuela de Lechería
de Israel ofrecemos mucho más que simplemente un seminario-ofrecemos una
experiencia.
Los Principales Temas que Nuestro Programa incluye son:
• Una visión general de los acontecimientos recientes en la industria láctea israelí
• Tecnologías modernas de gestión en manadas lecheras de alta producción
• Manejo de la nutrición y los principios de alimentación
• Producción de alto rendimiento en condiciones de clima caluroso y condiciones
de estrés calórico
• Gestión de la cría y la fertilidad
• Aspectos económicos de la gestión del ganado lechero
• Calidad de la leche y la salud de la ubre
• Cría de los terneros y terneras
• Salud y prevención de enfermedades
Experiencias de Aprendizaje Práctico:
• Una granja familiar, con 40-50 vacas de ordeño
• Una cooperativa lechera Kibbutz, con 300-400 vacas de ordeño
• Visita al centro de inseminación de ganado y organización israelí
• Visita a un fabricante de software para la gestión de la granja lechera
• Visita a un centro de alimentación de vacas y planta de forraje
Atracciones turísticas:
• Disfrute de su estancia en Israel y visite las Ciudades Santa de
Jerusalén y Nazaret
• Hay otras atracciones turísticas también disponibles como:
Tour al Mar Muerto, el Mar de Galilea y mucho, mucho más
La Escuela de Lechería es propiedad del Sr. Ofier Langer.
Ofier es licenciado en Cría de Animales de la Universidad de Jerusalén. Él tiene 15
años de experiencia trabajando en Teva Pharmaceuticals-el mayor fabricante de
genéricos en el mundo-como Gerente Superior de Marketing Internacional en la
medicina veterinaria y humana, donde ayudó a abrir puertas hacia varios mercados
internacionales a muchas empresas israelíes.
Recientemente, Ofier sirvió durante 5 años como Vice Presidente de Afimilk.
Para obtener más información, por favor envíe un correo electrónico a
info@dairyschool.co.il
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