
 

LA HISTORIA  

1974 - Se funda Intermizoo, el Instituto Interregional para la Mejora de la Ganadería, con el objetivo de aumentar la 

producción de leche por vaca, que en ese momento era muy baja en comparación con otros países con una ganadería 

más avanzada (Holanda, Estados Unidos, etc.), la longevidad y la fertilidad del ganado, así como la calidad de la leche, 

especialmente para la elaboración de quesos, las variantes proteicas y la aptitud quesera; entre las tareas del estatuto 

de la empresa se encuentra la promoción y el desarrollo de la inseminación artificial bovina.  

1977 - Intermizoo se encuentra entre las primeras empresas de Italia que organizan cursos de inseminación artificial 

bovina para técnicos, operarios y ganaderos en la región del Véneto. 

Finales de los años 70 y principios de los 80 - Intermizoo participa activamente en la unificación de todos los 

pequeños centros provinciales en un centro eficiente para la producción de semen de animales seleccionados. 

Década de 1980 - Intermizoo, gracias a las "pruebas de progenie" realizados de forma científica, comienza a obtener 

toros reproductores de gran valor genético que marcarán la historia de la población moderna de la raza Holstein 

italiana. Entre ellos mencionamos a Hannover-Hill Decathlon, Prince Valiant, Sabbiona Bookie, Alzi Juror Ford y Boss 

Iron, todos toros con más de 500.000 dosis de semen producidas, más de la mitad de las cuales se exportaron al 

extranjero. Hoy en día los toros más populares en Intermizoo son Prince, Brasileiro, Poison, Comedy y muchos otros. 

1991 - Gracias a un acuerdo con todas las Asociaciones Provinciales y la Asociación Regional de Criadores del Véneto, 

Intermizoo asume la gestión directa del Centro de Producción de Semen "Ponte Alto" en San Donà di Piave. 

1992 - Intermizoo comienza a comercializar su producto no sólo en Italia sino también en el extranjero. El primer 

mercado importante fue Holanda, en esa época reconocida como una de las capitales de la ganadería moderna, al que 

pronto se sumaron la mayoría de los mercados europeos (Reino Unido, Alemania, España, Portugal, Suecia, etc.). 

2002 - Una primera parte de los toros se traslada a las nuevas instalaciones de Intermizoo situadas en la granja 

Vallevecchia de Veneto Agricoltura en Brussa di Caorle (VE). 

2005 - Inicio de las obras de construcción del nuevo establo y del laboratorio. 

2007 - El proyecto "BullAbility" marca el inicio de una colaboración con la Universidad de Padua para mejorar la 

eficiencia de toda la cadena láctea. 

2011 - Toda la actividad de recogida, procesamiento y almacenamiento de semen se traslada a Brussa di Caorle (VE); 

se inauguran los nuevos establos para los toros en producción y el nuevo laboratorio. El centro de producción de 

semen bovino siempre ha destacado por su compromiso con el bienestar animal. El plantel de toros reproductores 

consta de 208 cabezas, todas de alto y certificado mérito genético. 

2012 - Índice Fenotípico o Caseus Bull. Evaluación directa de la leche producida por las hijas de los toros de 

Intermizoo. 

2016 - Intermizoo se dota de una moderna red operativa para la venta de material genético en el extranjero, que hoy 

le permite exportar de forma constante a al menos 50 países del mundo, desde Suecia a Sudáfrica, desde Japón a 

Argentina. 

2017 - Índice genómico. Evaluación de la aptitud quesera a partir del genoma animal (ADN). 

2020 - Tras una gran preparación y puesta a punto de los procedimientos técnicos y científicos, Intermizoo comienza a 

exportar el semen de sus toros a China, el país con el mayor crecimiento económico del mundo, donde el consumo de 

leche y productos lácteos también se está expandiendo rápidamente. Intermizoo produce más de 1.200.000 dosis de 

semen. De ellas, más de 500.000 se venden en el extranjero. 

2021 - Nace Pro Caseus, un índice genómico de aptitud quesera. Mide la capacidad de un toro para engendrar una 

descendencia que produzca leche que pueda transformarse en queso de forma más eficaz. 

 


