
Dr. ALFONSO LAGO

El Dr. Alfonso Lago es el Director de Soluciones en 
Investigación y Consultoría de DairyExperts, Inc., que es 
una firma de investigación, consultoría y laboratorios que 
opera en el centro lechero más grande del mundo: Tulare, 
California. También es director en el National Mastitis 
Council. 

Alfonso estudió veterinaria en la Facultad de Veterinaria 
de Lugo, y ejerció durante tres años en A Mariňa Lucense 
y Occidente de Asturias. En ese momento se trasladó 
a los Estados Unidos donde completó un Programa de 
Residencia en Medicina de Producción Lechera en la 
Universidad de Wisconsin-Madison y un doctorado en 
Epidemiología en la Universidad de Minnesota. 

En 2012 Alfonso fundó DairyExperts que actualmente 
trabaja en la implementación de proyectos de investigación 
en su granja experimental y laboratorios de última 
generación, así como en granjas comerciales. Alfonso 
dirige estudios que evalúan la eficacia y coste-beneficio de 
estrategias, tecnologías y productos relacionados con la 
salud, nutrición y manejo del ganado lechero. 

Dr. DEMETRIO HERRERA

Demetrio Herrera Mateo es Veterinario y socio fundador de 
la Consultoría de Calidad de Leche Q-Llet.

Demetrio lleva más de 20 años trabajando en calidad 
de leche y ahora mismo a través de la Empresa Q-Llet 
asesoran a granjas para implantar y establecer sistemas y 
protocolos de mejora y optimización de la salud de la ubre 
en las explotaciones.

Demetrio tiene una amplia y dilatada experiencia en 
la terapia de secado selectivo asesorando granjas que 
han implantado este manejo hace varios años. Además 
Demetrio lleva a cabo asesoría de calidad de leche en 
explotaciones de España, Portugal, Francia e Italia. 
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17:00 Bienvenida
Juan Antonio Latorre
Marketing Unidad de Negocio de Rumiantes. Zoetis.

17:05 Terapia Selectiva al Secado: ¿Qué es lo que funciona y lo que no?
Dr. Alfonso Lago
Veterinario. Director de Soluciones en Investigación y Consultoría de DairyExperts Inc. Tulare CA, USA.

17:30 Secado Selectivo en la cuenta atrás
Dr. Demetrio Herrera Mateo 
Veterinario. Consultor de Calidad de Leche. Q-Llet.

17:55 Preguntas y Respuestas

18:15 Conclusiones y Cierre
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