
 

 

 

 

 
Adisseo y Kemin anuncian su decisión conjunta de no 

renovar su actual contrato de distribución para rumiantes  
 

 
Antony and Herentals (29 de abril de 2019) – Adisseo y Kemin han anunciado hoy 
su decisión de no renovar su actual contrato de distribución de productos 
Smartamine®, MetaSmart® y Microvit® A Supra Ruminant en Europa, Oriente 
Próximo y África (EMEA), una vez que termine el contrato vigente, que llegará a su fin 
el 31 de diciembre de 2019.   
 
Kemin y Adisseo han trabajado juntas desde 2006 para generar un mayor 
conocimiento en la industria acerca del equilibrio de aminoácidos y sus ventajas para 
la nutrición diaria:  

 
• Permite a los ganaderos lecheros extraer un gran valor de cada ración de 

alimento para sus vacas, en muchos casos reduciendo al mismo tiempo el coste 
por ración.  

• Mejora el rendimiento, lo cual se refleja en un aumento de la producción lechera, 
la proteína láctea y el contenido en grasa de la leche. 

• Demuestra que la metionina reduce los problemas metabólicos para la salud, 
tales como la cetosis, durante la fase de transición en torno al parto.  

• En cuanto a la reproducción, favorece la reanudación del proceso de cría, 
aumenta las gestaciones a término y acorta los intervalos entre partos.   

• Reduce la secreción de nitrógeno y el impacto medioambiental de la producción 
láctea.  

 
«Quiero dar las gracias a Kemin por estos 13 años de estrecha y fructífera 
colaboración, que han permitido dar a conocer mejor los animoácidos y su 
contribución a la mejora de la nutrición en las lecherías de la región EMEA —explicó 
Jean-Marc Dublanc, director general de Adisseo.— Ahora, mediante el refuerzo de 
nuestro liderazgo en metionina, Adisseo tiene el firme propósito de acelerar el 
desarrollo de su negocio especializado en todo el mundo. En Europa, Oriente Medio 
y África, esta será la misión futura de nuestro equipo, un equipo totalmente 
entregado y dedicado.» 

 
Stefaan Van Dyck, presidente de Kemin Animal Nutrition and Health para Europa, 
Oriente Medio y Norte de África (EMENA) declaró: «Hemos trabajado junto con 
Adisseo durante más de una década para desarrollar un negocio productivo de 
metionina. Con este fin, hemos combinado el gran desarrollo comercial de Kemin 
con la I+D avanzada de Adisseo. Ahora, Kemin se centrará en seguir ampliando su 
cartera de productos para rumiantes con el fin de ofrecer toda una gama de 
soluciones nutricionales para una producción láctea sostenible y rentable.»  



 

 
 

La finalización del contrato se hará efectiva el 31 de diciembre de 2019. Hasta 
entonces, Kemin sigue siendo el distribuidor exclusivo de productos Adisseo 
Smartamine®, MetaSmart® y Microvit® A Supra 1000 Ruminant para la región EMEA.  
 
 
 

### 
 

 

 

 

 

 

 

Acerca de Adisseo 
Adisseo es uno de los mayores expertos del mundo en aditivos alimentarios. El grupo tiene 
una red de 10 centros de investigación y plantas de producción repartidos entre Europa, 
EE. UU. y China, que diseñan, producen y comercializan soluciones nutricionales para 
piensos sostenibles.  
 
Con más de 2200 empleados, da servicio a unos 3900 clientes en más de 110 países 
distintos a través de su red de distribución internacional.  
 
Adisseo es una de las principales filiales de China National BlueStar, líder en la industria 
química china con cerca de 21 500 empleados y una facturación de 8200 millones de euros. 
Adisseo cotiza en la Bolsa de Shanghái.  
Sitio web corporativo de Adisseo: www.adisseo.com 
 
 
Acerca de Kemin 
Kemin Industries (www.kemin.com) es un fabricante mundial de ingredientes orientado a 
mejorar la calidad de vida diaria de más de 3800 millones de personas con más de 500 
ingredientes de especialidad para la salud humana y animal, la acuicultura, la alimentación 
para animales, los productos neutracéuticos, la tecnología alimentaria, la tecnología agrícola 
y la industria textil.  
 
Kemin lleva más de medio siglo dedicada a utilizar las ciencias aplicadas para afrontar los 
retos de la industria y ofrecer sus productos a sus clientes en más de 120 países. Kemin 
proporciona ingredientes para alimentar a una población creciente, con un compromiso de 
calidad, seguridad y eficacia de los productos alimentarios y sanitarios de uso humano y 
animal. 
 
Constituida en 1961, Kemin es una empresa familiar, administrada y operada por sus 
propietarios, con más de 2800 empleados en todo el mundo, que opera en 90 países con 
fábricas en Bélgica, Brasil, China, India, Italia, Rusia, San Marino, Singapur, Sudáfrica y 
Estados Unidos. 
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Adisseo  
Jean Lecourt – jean.lecourt@adisseo.com 
 
Kemin Industries  
Ester Bolsens, directora de comunicación de marketing, ester.bolsens@kemin.com ,+32 14 242 
323 

 


