Wellard es una de las principales empresas agrícolas internacionales del mundo. Es
una de las mayores exportadoras del mundo de ovejas y ganado vivo, el propietario y
operador de la flota de transporte de ganado con la tecnología más avanzada del
mundo y uno de los más grandes productores de grano, ovejas y la lana de
Australia.
La compañía está a la vanguardia de suministrar la creciente demanda internacional
de la proteína a través del abastecimiento, transporte y suministro de ganado de
calidad, los cereales y productos de valor añadido para los consumidores en todo el
mundo.
Con oficinas y representantes en Asia, el Medio Oriente, Europa del Este, Américas y
Australia / Nueva Zelanda, Wellard tiene un alcance global y una comprensión única
de los mercados de la oferta y la demanda-en el que opera la compañía.
Su negocio principal es el suministro de animales vivos y ganado vacuno a Oriente
Medio, Norte de África, Europa Oriental y Asia, proporciona un vínculo importante
entre los productores de ganado de calidad y los consumidores en todo el mundo.
Como el exportador de ganado principal del mundo, Wellard está comprometida con
la excelencia en la exportación de ganado, a partir de la adquisición de ganado ovino
y vacuno en las haciendas agrícolas, el suministro de alimentos de calidad, la
preparación previa a la exportación y el transporte marítimo con la flota de de
barcos de ganado más avanzados , el MV Océano Swagman, el MV Océano Outback ,
MV Océano Drover y el MV Océano Shearer.
Australia es líder mundial en el bienestar animal y de su base en Perth, Western
Australia, Wellard ha estado a la vanguardia de los avances en el bienestar de la
exportación en vivo de las ovejas, ganado vacuno y caprino.
A través de nuestra cadena de suministro vertical y el compromiso con los más altos
estándares de bienestar animal Wellard suministra ganado de calidad desde las
puertas de las haciendas hasta los consumidores.
Además de su experiencia comercial, Wellard es uno de los más grandes
productores de granos, ovejas e la lana de Australia Occidental.
Una cartera de propiedades impresionante de 33.500 hectáreas de tierras agrícolas
de primera situadas a lo largo del gran cinturón agrícola de Australia Occidental

proporciona las condiciones sanas de cultivo en gran escala y la producción eficiente
de lana, ovejas , ganado y granos.
Además Wellard Agri también produce en otras 15.000 hectáreas de arrendamiento
a largo plazo.
La combinación de la haciendas Wellard y nuestros socios de confianza son una
parte integral en el desarrollo de un negocio global de materias primas agrícolas a
través de la integración vertical, controlando el proceso desde "los campos a la
mesa" para garantizar la calidad alimentaria y su seguridad.
Para más información sobre Wellard, visite www.wellard.com.au
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