
         Excelencia Global a Través de la Genética y el Servicio Excelencia Global a Través de la Genética y el Servicio    Excelencia Global a Través de la Genética y el Servicio

Nosotros supervisamos personalmente cada embarque 
Para satisfacción de nuestros clientes. 3405 West Truman Blvd., Suite 101

Jefferson City, MO 65109
Teléfono: + (573) 659-8560
Fax: + (573) 659-8548
E-mail: tony@claytonagri-mktg.com
Sitio Web: www.claytonagri-mktg.com

Clayton 
Agri-Marketing, Inc.

SALUD ANIMAL 
EQUIPO Y NUTRICION

Debido a que la industria ganadera está en 
constante cambio, muchas veces nuestros cli-
entes necesitan importar productos médicos 
para los animales, equipo y maquinaria, o ali-
mentos especializados que son utilizados en el 
desarrollo de programas de producción de 
ganado de pie de cría. Clayton Agri-Marketing, 
Inc., lo asistirá en la compra y embarque de 
productos médicos para los animales, equipo y 
alimento que ayudarán a que su operación 
ganadera sea más rentable.  

SU INVITACION PERSONAL
Por favor acepte esta información como una invi-
tación personal para visitar o contactar a Clayton 
Agri-Marketing, Inc., para su próxima inversión 
genética. Nuestro objetivo es ofrecerles genéticas 
de alta calidad y servicio para ayudar a incre-
mentar la rentabilidad de su operación agrícola.

PARA MAS INFORMACION 
CONTACTE A:

Tony Clayton, Presidente
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Nuestro servicio no termina después del proceso 
de selección. Nosotros Coordinamos todas las 
pruebas de sangre y las regulaciones sanitarias 
para asegurar que los animales exportados 
cumplen todos los requisitos de su país. 
También coordinamos el transporte a los dife-
rentes puertos localizados en Estados Unidos y 
luego al lugar de entrega. Si usted desea un 
seguro de cobertura, nosotros arreglaremos los 

términos 
que mejor 
se adapten 
a sus nece-
sidades y a 
su presu-
puesto. 

ASESORIA GLOBAL
Debido a la inversión que usted realiza en su 
compra genética, nuestra mayor prioridad es ase-
gurar que usted recibe el máximo potencial gené-
tico en su ganado. Nosotros podemos coordinar 
asesoría profesional para su granja en las áreas 
de genética, nutrición, salud animal, manejo y 
mantenimiento de reportes. Estamos muy orgul-
losos de tener buenas relaciones con muchas uni-
versidades conocidas a nivel nacional, las cuales 
disponen de asesores profesionales con experien-
cia que pueden brindar opiniones objetivas y la 
información que usted necesita.   

pie de cría, animales registrados o ayudarlos a 
incrementar los niveles de  producción seleccio-
nando animales comerciales de raza pura sin doc-
umentos de registro para uso inmediato. 

No importa su ubicación o el número de animales 
seleccionados, Clayton Agri-Marketing, Inc., 
puede entregar su compra vía aérea, marítima o 
terrestre. Nuestra prioridad es el cuidado de los 
animales para que puedan llegar a su nuevo desti-
no en excelente condición física 

   

SERVICIO AL CLIENTE GLOBAL
Mientras el mundo se hace más pequeño y las 
genéticas animales son más fáciles de conseguir, 
Clayton Agri-Marketing, Inc., continúa ofreciendo 
amplios servicios de asesoría para ayudarles en 
sus decisiones de compra. Nuestros clientes 
tienen la opción de viajar con una persona de 

nuestra compañía y seleccionar personalmente a 
sus animales para el embarque, o nosotros 
podemos realizar la selección de los animales que 
cumplan o superen sus expectativas.

CLAYTON  
AGRI-MARKETING, INC.

Desde 1987, Tony Clayton, presidente de Clayton 
Agri-Marketing, Inc., ha participado intensamente 
en cada etapa de los negocios de exportación de 
animales vivos 
ofreciendo gené-
ticas ganaderas 
de alta calidad a 
los agricultores 
de todo el mundo. 
Cuando usted 
realiza una com-
pra genética 
ganadera por 
medio de Clayton 
Agri-Marketing, Inc., no solo recibe los mejores 
animales disponibles, si no también el servicio y la 
tecnología para maximizar el potencial genético de 
estos animales.
  

 
GENETICAS GANADERAS 
“UNA FUENTE GLOBAL”

Clayton Agri-Marketing, Inc., se enorgullece de la 
red de proveedores que ha adquirido a través de 
los años. Podemos proveer a nuestros clientes la 
más alta calidad de ganado lechero y de carne, 
cerdos, cabras, ovejas y caballos, ya sean para tra-
bajo o diversión. También  podemos trabajar en el 
área de animales exóticos. Dependiendo de las 
especificaciones, podemos proveer a nuestros cli-
entes que están diseñando nuevos programas de 


