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Jordi Ysamat Faus,  

nuevo Jefe Nacional de Ventas de Calier 
 

 

Barcelona, 28 de enero de 2020.- Calier, compañía referente en el desarrollo, 

fabricación y comercialización de productos veterinarios perteneciente al Grupo Indukern, 

ha incorporado a Jordi Ysamat Faus como su nuevo Jefe Nacional de Ventas. 

 

Jordi Ysamat (Barcelona, 1967) cuenta 

con una amplia experiencia en el 

sector de la salud y la producción 

animal. Toda su carrera profesional se 

ha desarrollado en el área comercial, 

en compañías como Novus, Andersen 

o Laboratorios Karizoo donde ha 

ocupado posiciones de Commercial 

Manager para España e Iberia. Antes 

de su incorporación a Calier ocupaba 

la posición de Sales and Commercial 

Manager en Faes Farma. Licenciado 

en Veterinaria por la Universidad 

Autónoma de Barcelona (UAB), Ysamat cuenta con un MBA por la Universitat Oberta de 

Catalunya (UOC).  

 

Para Carlos Artigas, director general de Calier, “la incorporación de Jordi, que reportará 

directamente a Thomas Ihnen, nuestro director global del Área Comercial liderará nuestro 

equipo comercial en España para seguir avanzando en el desarrollo de nuestro plan 

estratégico cuyo motor es seguir aportando soluciones de valor a nuestros clientes.” 

 

Accede desde este enlace a la noticia en la web de Calier  

 
  

Acerca de Calier  

Calier es una empresa del Grupo Indukern dedicada a la investigación, fabricación, desarrollo y 

comercialización de productos farmacológicos y biológicos para animales de producción y 

animales de compañía. Creada en 1968 y con sede en Les Franqueses del Vallès (Barcelona), 

obtuvo una facturación de 66 millones de euros en 2018. Con más de 370 empleados en todo el 

mundo, tiene una gran presencia internacional. Cuenta con filiales en 11 países (Alemania, 

Argentina, Colombia, Italia, Marruecos, México, Polonia, Portugal, República Dominicana, 

Uruguay Venezuela) y exporta sus productos a más de 80. Además, opera con dos plantas de 

producción en España (Barcelona y León) y con dos más en el extranjero (Colombia y Uruguay). 
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