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Neogen adquiere Rogama con sede en Brasil
LANSING, Michigan, Diciembre 27 de 2016 — Neogen Corporation (NASDAQ: NEOG) anunció hoy que adquirió
la empresa brasileña Rogama Indústria e Comércio Ltda., una compañía privada que desarrolla y fabrica rodenticidas e
insecticidas.
Rogama fue fundada en el 1979 y ofrece más de 70 productos de control de plagas registrados en los mercados
agronómicos, profesionales y minoristas de Brasil. La compañía es también un importante proveedor para las agencias de
salud pública, incluyendo una asociación a largo plazo con la Organización Panamericana de la Salud, la cual promueve
mejores estándares de salud y de vida en las Américas. Los ingresos anuales de Rogama son de aproximadamente $8
millones (USD).
“Combinado con nuestras recientes adquisiciones de Quat-Chem, Preserve International, y otros, la adición de Rogama
solidifica aún más a Neogen como líder mundial en productos y conocimientos especializados en bioseguridad agrícola,”
dijo Jason Lilly, vice presidente de desarrollo corporativo de Neogen. “Ahora en el negocio por 37 años, Rogama tiene
una reputación bien merecida como un desarrollador experto de formulaciones exclusivas para una amplia variedad de
necesidades de control de plagas. Esta capacidad complementará los esfuerzos de control de plagas actuales en otras
instalaciones de Neogen, y mejorará los productos y conocimientos que podemos ofrecer a través de los mercados
globales.”
Rogama tiene su sede en instalaciones modernas y certificadas en Pindamonhangaba, cerca de São Paulo. En el futuro,
las operaciones de Rogama serán administradas por la subsidiaria Neogen do Brasil de Neogen, también ubicada cerca
de São Paulo.
“Rogama tiene una larga historia de proporcionar soluciones completas para el control de plagas en Brasil y no puedo
pensar en un hogar mejor que con Neogen,” dijo el Dr. Álvaro Sá, director de Rogama. “El enfoque de Neogen sobre
la bioseguridad se alinea muy de cerca con nuestra misión, y nuestros productos amplían el portafolio de rodenticidas e
insecticidas efectivos e innovadores de Neogen.”
“La adición de Rogama posiciona perfectamente a Neogen, mientras trabajamos para acelerar nuestro crecimiento en
el importante mercado brasileño de seguridad animal,” dijo Pierre Belhadj, director nacional para Brasil de Neogen.
“La habilidad de fabricar productos de bioseguridad para nuestros clientes brasileños en Brasil, representa ventajas
significativas sobre los productos enviados desde los Estados Unidos o de otros países. Estas ventajas incluyen el costo,
pero también incluyen la capacidad de responder rápidamente a brotes de enfermedades potencialmente devastadoras
para las industrias masivas de ganado y aves de corral brasileñas, como los recientes brotes de virus de la gripe aviar y de
cerdo que se han visto en otros lugares.”
Los términos del acuerdo actual no fueron revelados.
Neogen Corporation desarrolla y comercializa productos dedicados a la seguridad alimentaria y sanidad animal. La
División de Seguridad Alimentaria de la compañía comercializa medios de cultivo deshidratados, kits de prueba para la
detección de bacterias transmitidas por alimentos, toxinas naturales, alérgenos alimentarios, residuos de medicamentos,
enfermedades en plantas, y soluciones para limpieza y saneamiento. La División de Sanidad Animal de Neogen es líder
en el desarrollo de genómica junto con la fabricación y distribución de una variedad de productos para la salud animal,
incluyendo medios de diagnóstico, productos farmacéuticos, instrumentos veterinarios, tratamiento para heridas, y
desinfectantes.
* Esta información es presentada en español solamente para propósitos de traducción.
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