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PERFIL EMPRESARIAL 

• QUIENES SOMOS 

 

     REPROVET R.V E.U es una empresa prestadora de servicios genéticos dedicada 

al procesamiento de material seminal con altos estándares de calidad. 

 

     Con ubicación estratégica en el oriente antioqueño, nos encontramos a tan solo 

50Km de la Ciudad de Medellín y 25 Km del aeropuerto José Maria Córdoba. 

Las Ventajas de esta zona están dadas no solo por su localización central, sino 

también porque esta posee unas condiciones medioambientales idóneas para la 

producción de material genético.  

 

     Además contamos con unas instalaciones e infraestructura a nivel de laboratorios 

y centro de producción de material genético, que cumplen con todos los 

parámetros internacionales y están dotados con tecnología de punta. Esto nos 

permite no solo ser competitivos, sino también implementar una eficaz política 

de control de calidad en todos los puntos críticos del procesamiento y 

producción de material seminal. 

 

     Estamos integrados por un grupo interdisciplinario de profesionales 

especializados en el área de reproducción animal con gran sentido de 

pertenencia y calidez humana.  



• MISIÓN 

 Prestar servicios genéticos de alta calidad a nuestros 

clientes, utilizando recursos biotecnológicos; 

apoyados en un recurso humano calificado, 

innovación tecnológica e infraestructura 

especializada.  

 

 

• VISIÓN 

 Consolidarnos como una empresa líder en el 

procesamiento de material seminal. Buscando 

continuamente el mejoramiento de las técnicas 

empleadas con el fin de maximizar la calidad de 

nuestros productos y servicios.  



SERVICIOS 

• Congelación de semen bovino, equino, ovino y canino. 

• Cultivo Microbiológico de Material seminal y/o uterino, con opción de 

antibiograma. 

• Pruebas de Fertilidad y Evaluación Reproductiva de Machos y Hembras 

• Evaluación y Corrección de problemas reproductivos, con diagnóstico 

por ultrasonido de patologías reproductivas. 

• Evaluación de pajillas mediante un sistema CASA (Análisis 

Computarizado de Semen) 

• Centro de producción de Material Genético Avalado por el ICA para 

producción de semen nacional y exportación. (Incluye Alojamiento, 

Manejo Reproductivo y Procesamiento de Material Seminal). 

• Venta de Semen Nacional.  

• Venta de Insumos para Transferencia de Embriones 



LABORATORIO DE 

PROCESAMIENTO DE SEMEN 





 

CONGELACION DE SEMEN 

EQUIPOS 

MPP QUATTRO: Empacadora 

y Selladora de Pajillas 

ICE CUBE: Congelador 

Automático Programable de 

Células 

MINI JET: Impresora Laser de 

Pajillas Indeleble 

NUCLEO COUNTER SP 100: 

Determinación de Concentración 

por conteo de células 

CASA-CEROS: Sistema 

Análisis Computarizado de 

semen 



BANCO DE SEMEN 

El banco de semen de Reprovet es donde se 

almacena el semen en tanques de Nitrógeno 

Liquido tenemos en la actualidad mas de un 

Millón de dosis/pajillas almacenadas.  



CENTRO DE PRODUCCIÓN DE 

MATERIAL GENÉTICO 

SIETECUEROS 







 



 


