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Neogen anuncia cancelación del acuerdo con SenesTech
LANSING, Michigan, Enero 24 de 2017 — Neogen Corporation (NASDAQ: NEOG) anunció hoy que ha terminado
su acuerdo con SenesTech Incorporated (NASDAQ: SNES) relacionado a la manufactura y comercialización de un
rodenticida siendo desarrollado por SenesTech. Las dos empresas habían trabajado juntas desde 2014 — antes del
momento en que el producto de SenesTech fue aprobado por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos
(EPA).
“La aprobación final de la EPA indicaba que el producto solo podía ser utilizado bajo por un operador de plaguicidas
con licencia. Además, el producto está aprobado como un anticonceptivo para roedores y debe ser continuamente
alimentado,” dijo James Herbert, director ejecutivo y presidente de Neogen. Considerando que el producto puede tener
uso en otras aplicaciones, se enfrentaría a un uso muy limitado en la industria alimentaria y agrícola, donde Neogen se
enfoca. Le deseamos éxito al equipo de SenesTech a medida que avanzan sus planes para comercializar este producto
anticonceptivo.”
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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