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El centro de recría de Titaguas en Valencia re-

cibe y aloja terneras, que llegan de toda Espa-

ña, desde sus primeros días de vida hasta el final 

de su primera gestación. Es entonces cuando son 

devueltas a sus lugares de origen con medidas y 

pesos por encima de los stándares para parir y 

comenzar con la primera lactancia.

La selección genética es personalizada. Cada 

cliente exige su línea genética y Cowvet la ga-

rantiza. También el sexo.

Durante los 22 meses que permanece el animal 

en la granja, duerme en casetas térmicas, ingiere 

6 litros de leche de fórmula al día, -diseñada por 

Cowvet-, y disfruta del bienestar animal que ga-
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La innovadora en recría 
de vaca lechera, Rosalía 
Uría, constituyó COWVET 
hace 3 años para que 
los ganaderos de leche 
puedan concentrarse 
exclusivamente en 
obtener un producto de 
calidad con vacas mejor 
cuidadas y negocios más 
rentables y sostenibles.



rantiza la alta tecnología y la experiencia de 20 

años de los veterinarios Paco Sebastián, Xavier 

Valldecabres y Alejandro Pérez.

En estos momentos colaboran con el Instituto 

Nacional de Investigación Animal, el INIA, El IVIA 

y la UPV para estudiar y desarrollar novedosas 

estrategias de manejo nutricional y social, de 

terneras de recría Holstein y así poder determi-

nar cuando alcanzan la edad de la pubertad.

Otro reto que lidera Rosalía es hacer composta-

je con los residuos orgánicos de su explotación 

y el aprovechamiento de los residuos provenien-

tes de la agricultura de la zona, basándose en 

su política de responsabilidad social en econo-

mía circular totalmente vinculada al servicio de 

la sostenibilidad de la Comarca del Alto Turia, 

impulsando y promoviendo armónicamente sus 

actuaciones con la naturaleza para conseguir un 

desarrollo sostenible en cada una de ellas. Aca-

ba de iniciar las pruebas piloto y espera obtener 

muy pronto los primeros resultados.
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