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Athens, GA, EUA

Bábolna TETRA Kft. abastecerá a las Américas a través de Tetra Americana, LLC.
Es un placer para Bábolna TETRA anunciarles que, a partir de este momento, la empresa
Tetra Americana LLC asegurará la distribución de los productos Tetra en el continente
americano.
Bábolna TETRA.
Bábolna TETRA Kft. es una empresa primaria para la cría de aves ponedoras, basada en
Hungría, la cual se dedica a la producción de aves ponedoras desde hace más de 40
años. Bábolna TETRA se dedica a la crianza y comercialización de las líneas TETRA
de aves ponedoras de huevos blancos y marrones. La Compañía distribuye aves
reproductoras abuelas y madres a incubadoras de pollitos, que producen aves
ponedoras comerciales para productores de huevos en el mundo entero. Bábolna
Tetra Kft. realiza sus actividades de investigación y reproducción en sus instalaciones
en Bábolna y Uraiújfalu y alrededores, en el oeste de Hungría. La marca TETRA de
aves ponedoras se vende en diferentes partes del mundo desde hace varios decenios,
pero hace poco aún era una marca bastante desconocida en las Américas. “Con el
nombramiento de Tetra Americana LLC como el nuevo distribuidor americano,
esperamos captar una mayor sector del mercado mundial para la genética en aves
ponedoras", afirma el Sr. Zoltán Budai, director ejecutivo de Bábolna TETRA.
Tetra Americana LLC.
Tetra Americana LLC es una empresa recién establecida, cuya misión consiste en suministrar
una mayor y competitiva selección genética de huevos a los productores comerciales
de huevos en el continente americano. Bastiaan Schimmel, director ejecutivo de Tetra
Americana LLC, afirma también que, en los últimos años, la consolidación del negocio
de la genética de aves ponedoras ha creado una demanda para una mayor selección
entre los suministradores de reproductores de aves ponedoras. “Nosotros queremos
satisfacer esta demanda y, gracias a nuestra asociación con Babolna TETRA,
estamos convencidos de poder surtir efecto”. Asimismo, observó que por el momento
las gallinas madres de TETRA procederán de Hungría, pero en un futuro muy próximo
Tetra Americana LLC dispondrá igualmente de producción propia en sus instalaciones
norteamericanas.
Presentación.
Bábolna TETRA y Tetra Americana presentarán conjuntamente sus productos y equipos de
apoyo durante la "International Poultry Expo" (exposición internacional avícola) en
Atlanta, Georgia, del 28 - 30 de enero del 2009, puestos números 4928 / 4930.
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