
 
 
Hola, soy Jeff Simmons, CEO de Elanco.  
En estos tiempos sin precedentes, quiero compartir un mensaje directamente con nuestros 
clientes --- los productores, veterinarios, nutricionistas y dueños de mascotas en todo el mundo 
que continúan enfocándose en el cuidado y el bienestar de los animales. 

 
En mis 30 años en esta industria, nunca hubo un momento en el que ustedes y lo que hacen, 

haya sido más relevante que ahora. El poder de los animales de compañía y la proteína de 

origen animal nunca importo tanto. 

Hablando de la proteína animal, lo hemos visto ...tienda tras tienda en todo el mundo cajas de 

carne vacías, refrigeradores de leche vacíos - una y otra vez, el sabor, el costo y la nutrición 

ganan. Cuando el consumidor hace su elección con su cartera y pensando en lo que quiere ... 

auiere los alimentos seguros, asequibles y saludables que ustedes producen. Y se está 

demostrando durante esta crisis. 

 
Animales de compañía: en estos momentos de estrés y ansiedad significativos, cuando 

estamos más aislados que nunca en esta situación de trabajo remoto en nuestros hogares dl 

papel de las mascotas nunca ha jugado un papel tan importante. dl papel de las mascotas 

nunca ha jugado un papel tan importante y nunca importó tanto como ahora. 

 
Creo que nuestras mascotas son las grandes ganadoras en todo esto ... ya que pasan más 

tiempo con su gente. Más premios. ¡Más paseos que nunca!   

Sé que ese es el caso de mis dos labradores. 

 
Quiero que sepan que Elanco está aquí para ustedes. Nuestra promesa con ustedes, nuestros 

clientes, no solo está escrita en nuestras paredes, está en el corazón de todos nuestros 

empleados. Nos comunicamos con todos ellos y conversamos sobre esto en la mañana. 

Ganaremos su confianza, agregaremos valor, y defenderemos lo que hacen. Incluso si tiene 

que ser por teléfono, por mensaje de texto o por video. 

Si bien hoy la mayoría de nuestro equipo está trabajando de forma remota, nuestras plantas de 

manufactura y nuestros laboratorios están en pleno funcionamiento para entregarle nuestros 

productos de manera continua y confiable como ustedes esperan y nuestro flujo de nuevas 

innovaciones continúa fluyendo. 

Gracias por todo lo que hacen para enriquecer la vida de las personas a través de los alimentos 

la carne, la leche, los huevos y el pescado que el mundo exige y la muy necesaria compañía de 

nuestras mascotas. 

En nombre de todos en Elanco, gracias por lo que hacen y estamos a su lado a medida que 

avanzamos por este tiempo histórico sin precedentes. 

 
 
 


