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Kerckhaert se convertirá en distribuidor 
exclusivo de Vettec Equine  
 
 
 
Vogelwaarde, 22 de enero de 2020 

 
 
 
Estimado socio: 
 
Usted está acostumbrado a que Kerckhaert garantice la calidad y la innovación de las 
marcas que producimos: Kerckhaert, Liberty y Diamond. Además, nos esforzamos por 
garantizarle a usted, como cliente, la mejor prestación de servicios. ¡En este sentido, somos 
el socio que necesita! En la colaboración con nuestros proveedores y socios, buscamos el 
mismo ADN.  
 
Por ello, estamos orgullosos de anunciar que Vettec utilizará los servicios de Kerckhaert 
como distribuidor equino exclusivo para Europa, Oriente Medio y África. En la elección de 
Vettec de su nuevo socio distribuidor, Vettec está convencido de la excelente infraestructura 
logística de Kerckhaert, gracias a la cual las entregas se realizarán siempre de forma rápida 
y precisa. 
 
"En nuestro trabajo diario nos comprometemos a que nuestros clientes puedan trabajar con los 
mejores productos disponibles en el mercado, tanto en herraduras, clavos y herramientas como 
en productos adhesivos. Vettec es el producto original, a menudo copiado, pero la calidad de 
Vettec nunca ha sido igualada por ningún otro producto".  
Martin Kerckhaert - Director General de la Royal Kerckhaert Horseshoe Factory.  
 
"Kerckhaert siempre ha sido un valioso socio para Vettec y no podríamos pensar en un mejor 
socio para la distribución exclusiva de los productos Vettec en Europa, Oriente Medio y África".   
Lesley Dixson - Directora Global de Ventas de Vettec.  
 
La reestructuración del mercado de la UE por parte de Vettec implica que Martin Zimmer y 
Michel Felten ya no representarán a Vettec en Europa. A partir de hoy, puede ponerse en 
contacto con uno de los socios de servicio o gestores de cuentas especializados de 
Kerckhaert para obtener información o para comprar productos Vettec.  
 
Además de los cambios en la distribución, a partir del 1 de febrero, Vettec introducirá sus 
nuevos cartuchos de 210cc en la UE. Póngase en contacto con su socio de servicios 
Kerckhaert para conocer los precios o para obtener más información.  
 
Le saluda atentamente, 
 
 
 
 
La familia Kerckhaert 


