
News Release

York Ag y GABSA IMPEXVET firman nuevo 
acuerdo de distribución de BOVAZYME en 
México

York Ag otorgó a GABSA/IMPEXVET la distribución exclusiva 
de BOVAZYME en México. BOVAZYME es una mezcla 
enzimática para uso en rumiantes.

(York, Pa., 15 de agosto de 2022) York Ag, un proveedor dinámico de ingredientes 
holísticos que optimizan el bienestar animal, y GABSA/IMPEXVET, un desarrollador 
de biotecnología y proveedor de productos de nutrición y producción animal 
en México, firmaron un acuerdo exclusivo de distribución de BOVAZYME®, una 
mezcla enzimática para ganado lechero y de carne, y pequeños rumiantes. GABSA/
IMPEXVET tiene su sede principal en la Ciudad de México y cuenta con más de 35 
años de experiencia en la comercialización de productos para ganado (de carne y 
leche), aves, cerdos, mascotas, y acuicultura. 

La visión de York Ag es que Todos Merecen un Alimento Nutritivo™ (Everyone 
Deserves a Nutritious Meal®). Sus productos patentados, BOVAZYME® y BOVAZYME® 
Organic son mezclas enzimáticas que ayudan a facilitar la digestión en los rumiantes. 
“Estamos encantados de consolidar nuestros lazos con GABSA/IMPEXVET y lo 
consideramos nuestro socio estratégico en México. Nuestros equipos colaborarán 
estrechamente para hacer crecer la marca BOVAZYME en la industria ganadera 
mexicana,” dijo Bill Achor, presidente y director general de York Ag.

“Nuestro equipo ha servido con orgullo a las industrias de nutrición y producción 
animal en México durante más de tres décadas. Estamos entusiasmados de llegar 
a un acuerdo de distribución con York Ag y esperamos hacer crecer la marca 
BOVAZYME en México,” dijo la Dra. Gladys Hoyos, presidente y directora general 
de GABSA/IMPEXVET.

Para obtener más información sobre BOVAZYME y sus aplicaciones en ganado de 
carne y leche, y en pequeños rumiantes, visite www.bovazyme.com 

Acerca de York Ag

Fundado en 1988, York Ag es un proveedor dinámico de ingredientes holísticos 
que optimizan el bienestar animal. Con sede en York, Pensilvania, York Ag 
comercializa sus productos patentados YORK CALCIUM CHIPS®, BOVAZYME® y 
BOVAZYME® Organic, y cuenta con un amplio portafolio de marcas nacionales 
e internacionales de diversos fabricantes de ingredientes y productos para el 
bienestar animal. www.yorkag.com
 

Acerca de GABSA/IMPEXVET

Fundado en 1987, GABSA/IMPEXVET es un desarrollador de biotecnología y 
proveedor de productos de nutrición y producción animal para aplicaciones de 
ganado de carne y lechero, acuicultura, mascotas, y diversos agronegocios. 
www.gabiotec.com    
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