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- COMUNICADO DE PRENSA -  

Nor-Feed Sud crea el « Premio Veterinario Nor-Feed », que premia una tesina veterinaria 

sobre las propiedades funcionales de las plantas 

 

ANGERS (Francia), el 9 de febrero de 2015: Nor-Feed Sud, PYME 

especializada en la producción de aditivos naturales a base de plantas para la 

alimentación animal, crea el Premio Veterinario Nor-Feed. Dotado de € 5000 

esta recompensa está dedicada a jóvenes científicos de todo el mundo. 

Este premio tiene como objetivo premiar una tesina veterinaria (o de interés veterinario) reciente, y que 

trata de las propiedades funcionales de las plantas, extractos de plantas o productos derivados de las 

plantas y su aplicación en la salud y / o la producción animal. 

El premio Nor-Feed será entregado en septiembre de 2015 por un jurado compuesto por un científico Senior 

de Nor-Feed y dos académicos independientes.  

Pierre Chicoteau, DVM y Co-gerente de Nor-Feed Sud, explica las razones de esta iniciativa: "A pesar de que 

el uso de plantas para la nutrición animal es muy antiguo, hay relativamente poco trabajo académico sobre 

este tema. Esperamos que este premio permita destacar las propiedades y beneficios de las plantas y abrir 

nuevas perspectivas de investigación. » 

Para participar, los candidatos deberán presentar un resumen de su tesina antes del 30 de junio 2015. 

> Solicitud e información en nuestro sitio web www.nor-feedsud.fr, ("R&D"> "Nor-Feed Award") 

Idiomas disponibles para tramitar su solicitud: inglés y francés  

 

Acerca de Nor-Feed Sud 

Nor-Feed Sud desarrolla, produce y comercializa aditivos e ingredientes naturales de origen vegetal para la 

nutrición y la salud animal. La empresa se focaliza en plantas y moléculas bien definidas (saponinas, extractos de 

uva y cítricos) para proponer aditivos caracterizados, estandarizados y cuyos beneficios para la salud y la nutrición 

están bien documentados. Con sede en Angers Technopole, Nor-Feed Sud es miembro de Vegepolys, un clúster que 

reúne a los principales actores del sector vegetal (empresas, centros de investigación y formación). 

CONTACTO: 

Sélim EL AMOURI 

3, rue Amedeo Avogadro, 49070 Beaucouzé, France 

Tél. +33 2.41.93.34.36 

selim.el-amouri@nor-feedsud.fr 
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