
 
 

DICIEMBRE 2008 
 

CRI LIDEREA LA INDUSTRIA EN LAS EXPORTACIONES A CHINA  

SHAWANO, Wisconsin - Con base en la información de exportaciones de la 
Asociación Nacional de Criadores de animales, Cooperative Resources International 
(CRI) se ha posicionado como el proveedor líder en genética de Ganado 
Estadounidense, para el creciente Mercado lechero en China. Entre 2007 y 2008, la 
Compañía con sede en Shawano,Wisconsin- observó UN INCREMENTO DEL 274% 
en las exportaciones de semen para Ganado lechero a China.  

Así mismo, el portafolio actual de exportaciones genéticas convierte a China en uno de 
los más grandes importadores de semen sexado CRI GenChoiceTM. Desde toros tales 
como 501HO6671 MURPHY, 501HO7094 STOPPER, 501HO7467 JUMBALIA y 
501HO5588 SOSA, CRI GenChoice puede generar un incremento en las crías hembras 
obtenidas, lo cual puede emplearse para la expansión del hato, el mejoramiento genético 
y/o mercadeo.  

Adicionalmente, 10 especialistas de Biotecnologías XiangZhong (Evergen)-distribuidor 
chino para CRI en la ciudad de Beijing- fueron entrenados recientemente en el nuevo 
programa MAP de CRI. Este programa basado en Internet- permitirá que Evergen 
puede brindar asesoría a los productores en el proceso de apareamiento de toros, 
ayudándolos de esta manera a alcanzar sus metas y obtener las máximas ganancias de su 
operación.  

"Entre el semen de alto mérito genético, el semen clasificado por género y el programa 
de apareamiento MAP de CRI, los productores chinos se encuentran utilizando la 
genética y tecnología más avanzadas para el mejoramiento en su eficiencia" anotó Bob 
Stratton, Vicepresidente Asociado de Mercadeo Internacional de CRI. "CRI está 
orgulloso de ser el socio en ganancias de Evergen y de impactar positivamente la 
industria lechera china."  

El Gerente General de Evergen, Genhai Yang, señaló "Como distribuidores exclusivos, 
estamos comprometidos y bien posicionados para ayudar a CRI en la expansión de la 
presencia de sus negocios y hacer un impacto significativo en la industria lechera en 
China.  

CRI es una cooperativa "holding" propiedad de sus socios, integrada por tres 
subsidiarias: Central Livestock Association, AgSource Cooperative Services y Genex 
Cooperative, Inc. La Declaración de la Misión de CRI resume la meta de CRI: "El 
proveer productos y servicios de la manera más efectiva posible, para maximizar las 
ganancias de sus socios y clientes, manteniendo al mismo tiempo una cooperativa 
sólida".  

 


