NOTA DE PRENSA
Nuevos e importantes nombramientos
fortalecer el desarrollo global de DanAvl

para

Las incorporaciones del Sr. Claus Fertin, de 45 años, como nuevo Director Ejecutivo
(CEO) para el Centro Danés de Investigación del Porcino (DPRC) y del Sr. Klaus
Jørgensen, de 56 años, en un cargo de nueva creación como Director de Mercados,
constituirán una poderosa fuerza al frente de nuestra actividad, reforzando el desarrollo
de DPRC, así como la continua expansión de DanAvl a nivel global. Los nombramientos
serán efectivos en el mes de agosto de este año.

Un líder con gran experiencia para el Centro Danés de
Investigación del Porcino
- Estamos muy satisfechos por haber conseguido atraer al Sr. Claus Fertin como nuevo
Director Ejecutivo del Centro Danés de Investigación del Porcino. Se trata de un
experimentado líder empresarial y un Director Ejecutivo con una sólida formación en
ciencia y economía, según el Presidente de la DPRC, el Sr. Erik Larsen.
El nuevo Director Ejecutivo es Msc en Ciencias Agrícolas y Ph.d. en Economía, y
durante 10 años ha sido Director Ejecutivo de Viking Genetics. Con anterioridad fue
Director Ejecutivo del Instituto Danés de Investigación de la Carne y del matadero
"Fellesslagteriet" en Oslo, Noruega.
-Claus Fertin va a reforzar toda nuestra organización. Sus sólidos conocimientos y
experiencia serán un gran activo en nuestro objetivo de guiar a DPRC a través de los
retos administrativos y profesionales que nos iremos encontrando. Además, tiene una
profunda comprensión de la industria, la investigación, el desarrollo y la innovación, y

El Consejo Danés de Agricultura y

por tanto su contribución servirá para fortalecer el conjunto de nuestras actividades en el

comercial que representa a la agricultura, la

futuro, dice Erik Larsen.

Alimentación es una organización

alimentación y la industria alimentaria. Con
unas exportaciones anuales de 148 billones
de DKK y 183.000 empleados, representa

Nuevo Director de Mercados para reforzar el negocio de
DanAvl
- El nombramiento del Sr. Klaus Jørgensen para el cargo de Director de Mercados
constituye un beneficio adicional para la venta de genética porcina DanAvl en todo el
mundo, continua Erik Larsen.
Klaus Jørgensen trabajaba en Danfoss desde 2002, en donde ocupó el cargo de
Vicepresidente de Marketing Corporativo y Director del programa de Danfoss de ventas
y marketing, con responsabilidad para el desarrollo e implementación de procesos y
herramientas en las diferentes divisiones y países.
-Hemos decidido crear el cargo de Director de Mercados con el fin de fortalecer el
enfoque tanto a nivel de gestión como estratégico en el desarrollo del negocio de
DanAvl.

unos de los sectores de negocio más
importantes del país.
A través de la innovación y promoción de la
contribución de la industria a la sociedad,
trabajamos para asegurar una fuerte
posición a nuestros socios en Dinamarca
así como en los mercados internacionales.
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- Klaus Jørgensen es un líder orientado a la obtención de resultados, con una gran
experiencia en conseguir operar en una organización eficiente. Su fuerte sentido de los
negocios, así como su trabajo desarrollado a nivel global, le han permitido obtener un
profundo conocimiento internacional de las diversas culturas de negocios.
- DanAvl tiene unos excelentes resultados y seguimos creciendo a nivel mundial. Por
ello, nuestra intención es fortalecer nuestro negocio, y la aportación de Klaus Jørgensen
será fundamental, continúa Erik Larsen.
Klaus Jørgensen participará en la gestión estratégica del desarrollo de DanAvl en
estrecha cooperación con el Comité DanAvl, el nuevo Director Ejecutivo Claus Fertin y
el Director Técnico Anders Vernersen. El Sr. Jørgensen, además tendrá funciones como
secretario del Comité DanAvl, y la responsabilidad en la gestión del Departamento de
Mercados, incluyendo a la Gerente de Marketing Birgitte Pedersen.
Para más información:
Presidente del DPRC , Erik Larsen, teléfono + 45 4092 6730
CEO Sr. Claus Fertin , teléfono + 45 2042 8996
Director de Mercados Sr. Klaus Jørgensen, teléfono + 45 2944 9995

DanAvl es una marca y un concepto global. Está dirigida por el Centro Danés de Investigación del
Porcino, propietario de la marca. Desarrollamos, vendemos y distribuimos material genético de uno
de los programas de selección más innovadores del mundo. Nuestros clientes se benefician de un
sistema de cruzamiento de tres vías basado en más de 100 años de análisis, investigación y
desarrollo. Nuestro objetivo de selección es de carácter universal y gran solidez, para que los
productores de porcino consigan el máximo rendimiento. Para más información visite danavl.com.

