
PIROA LACTIS TOOL
Herramienta para mejorar la bioseguridad,

reducir y optimizar el uso de antibióticos



El Compromiso de 
Laboratorios Ovejero
Piroa Lactis Tool (PLT) nace del compromiso social de Laboratorios Ovejero con la Salud Pública.

La resistencia a antibióticos, gran amenaza Global para la Sanidad Animal y Humana, está generado una urgente necesidad de 
desarrollo de herramientas, protocolos y nuevas terapias, tanto antibióticas como alternativas, que permitan luchar contra 
patógenos infecciosos cada vez más resistentes y evitar que volvamos a una era Pre-Antibiótica.

Por todo esto, hace más de 5 años que Laboratorios Ovejero decidió apostar por la inmunoterapia como terapia de futuro, en 
línea con los organismos de referencia en este campo.

El fruto de este trabajo se ve reflejado con la puesta en el mercado de una línea de productos, con un mecanismo de acción único y 
con una alta eficiencia demostrada en los ensayos de campo.

Todo este esfuerzo cobra sentido con el desarrollo de la herramienta Piroa Lactis Tool, que permite sentar las bases prácticas, 
difundir el conocimiento y otorgar los medios que necesita la industria alimentaria para reducir y optimizar el uso de antibióticos en 
producción animal.

Qué es Piroa Lactis Tool (PLT)
PLT de Ovejero Labs es una herramienta de Big Data de uso transversal que hace uso de una base de datos de conocimiento que recopila patrones 
y parámetros relativos a enfermedades, resistencias y uso de antibióticos, con el fin de proporcionar pautas y protocolos para optimizar y reducir 
su empleo a niveles sostenibles.

PLT proporciona al GANADERO información útil para elevar el nivel de bioseguridad de su granja, optimizando su sistema productivo y 
minimizando el uso de antibióticos.

Con PLT se potencia y mejora la capacitación del VETERINARIO, ayudándole a prescribir de manera 
adecuada usando información relevante apoyada en métodos de diagnóstico ágiles. Con esta herramienta 
el profesional da un paso al frente incorporando a su metodología de trabajo tratamientos innovadores como la 
inmunoterapia, totalmente alineados con las políticas y planes nacionales de reducción de antibióticos 
(PRAN) y la legislación vigente (receta electrónica veterinaria).



PLT de Ovejero Labs es una herramienta de BIG DATA que integra los pilares necesarios para dar 
soporte a ganaderos, veterinarios e industria en sus esfuerzos contra la resistencia a antibióticos.

Un programa de prevención de la aparición de patologías centrado en mejorar la bioseguridad, el 
manejo y la caracterización de los niveles de resistencia a antibióticos en las explotaciones.

Un servicio de diagnóstico precoz centrado en el estudio de los perfiles de resistencia y la elección 
óptima del tratamiento proporcionado.

Un servicio de formación y asesoría técnica para el uso de terapias avanzadas, como la inmunoterapia, 
en animales de producción.

Un sistema de monitorización continua, evaluación del uso de antibióticos y consultoría 
estratégica en las explotaciones, que se anticipa a las perspectivas regulatorias, y que permite tanto 
a ganaderos y veterinarios un ahorro de tiempo y un aumento de la confianza en la viabilidad de los 
sistemas productivos.

LOS 4 PILARES DE PLT
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