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SALUD DE ANIMALES,
MAQUINARIAS Y NUTRICION
Debido a que la industria ganadera es una profesión cambiante, muchas veces nuestros
clientes necesitan importar productos médicos
para los animales, equipos y maquinaria, o alimentos especializados usándolos para desarrollar proyectos ganaderos de pie de cría. Clayton
Agri-Marketing, Inc. le asistirá en la adquisición y envíos de productos médicos, equipos o
alimento que puedan ayudar a que su operación
ganadera sea más provechosa.

SU INVITACIÓN PERSONAL
Por Favor acepte esta información como su
invitación personal para que visite o contacte a
Clayton Agri-Marketing, Inc. en su próxima
inversión en genética. Es nuestra meta el poder
proveer la más excelente calidad genética y en
servicio al ayudarle a incrementar las ganancias
de su operación granjera.

Clayton
Agri-Marketing, Inc.

PARA MAYOR INFORMACIÓN
FAVOR DE CONTACTAR A:
Tony Clayton, Presidente

Nosotros supervisamos personalmente cada embarque
para la satisfacción de nuestros clientes.

Excelencia Global a Través de la Genética y Servicio

CLAYTON
AGRI-MARKETING, INC.
2507 Industrial Drive
Jefferson City, MO 65109
Teléfono: (573) 659-8560
Fax: (573) 659-8548
E-mail: tclaycami@aol.com
Sitio Web: www.claytonagri-mktg.com
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CLAYTON
AGRI-MARKETING, INC.
Desde 1987, Tony Clayton, Presidente de Clayton
Agri-Marketing, Inc. Ha estado profundamente
envuelto en cada etapa del negocio de exportación
de ganados al
proveer genética
de alta calidad a
ganaderos de
todo el mundo.
Cuando usted
realice su próxima compra de
genéticos por
medio de Clayton
Agri-Marketing,
Inc. no sólo recibirá el mejor ganado disponible,
sino que también el servicio y la tecnología para
maximizar el potencial genético de estos animales.

ducción al seleccionar animales de raza pura
comercial sin documentos de registro para uso
inmediato.
No importando su localidad o el número de animales seleccionados, Clayton Agri-Marketing,
Inc. puede entregar sus adquisiciones vía aérea,
marina o terrestre. Nuestra más alta prioridad es
el cuidado de los animales para que puedan llegar
a su destino en excelente condición física.

SERVICIO GLOBAL AL CLIENTE
Mientras el mundo se vuelve más pequeño y la
genética animal viene a estar más disponible,
Clayton Agri-Marketing, Inc. continúa ofreciendo
un extenso servicio de acesoria para ayudarle en
sus decisiones de compra. Nuestros clientes
tienen la opción de viajar con nuestro personal y

ASESORIA GLOBAL

GENETICOS GANADEROS
“UNA FUENTE GLOBAL”
Clayton Agri-Marketing, Inc. se enorgullese de la
red de proveedores que ha desarrollado a través de
los últimos años. Nosotros podemos proveerle de
ganado bovino lechero y de carne, porcinos, caprinos, ovinos y equinos de alta calidad, tanto de trabajo como de placer. También podemos trabajar
dentro del área en desarrollo de animales exóticos.
Dependiendo de las especificaciones, podemos
proveer animales de registro a nuestros clientes
que estén diseñando nuevos programas de pie de
cría o ayudarles a incrementar los niveles de pro-

selección. Nosotros coordinaremos todas las
pruebas de sangre y el cubrir todas las regulaciones zoosanitarias para asegurar que los animales exportados cumplen con los requerimientos de su país. También nos encargamos de
arreglar la transportación a los diferentes puertos
de embarque localizados a través de todo
Estados Unidos y de allí al lugar de entrega. Si
usted desea un seguro de cobertura, nosotros
arreglamos el proveerle de los términos que más
se asemejan a sus
necesidades y a
su presupuesto.

realizar la selección en primera mano de los
animales para sus embarques o nosotros
podríamos realizar la selección de animales que
se acomoden o superen sus expectaciones.
Nuestro servicio no termina con el proceso de

Con la inversión que usted hace en su adquisición de genética, es nuestra mayor prioridad el
asegurar que usted recibe el máximo potencial
genético de su ganado. Nosotros podemos coordinar la asesoría profesional en su granja en las
áreas de genética, nutrición, salud animal, manejo y mantenimiento de reportes. Estamos muy
orgullosos del hecho de tener buenas relaciones
con muchas de las Universidades conocidas
nacionalmente, las cuales proveen asesores profesionales que son expertos y que pueden darle
la información y opiniones objetivas que usted
necesita.
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