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Neogen nombra nuevo CEO
LANSING, Michigan, 17 de julio de 2017 — Neogen Corporation (NASDAQ: NEOG) anunció hoy que la
compañía ha nombrado a John Adent como director ejecutivo, efectivo inmediatamente. James Herbert,
el fundador de la empresa y ex director ejecutivo, permanecerá como presidente ejecutivo y trabajará
estrechamente con Adent en la transición de responsabilidades.
“Estoy emocionado de que John acepte la posición de liderazgo en nuestra empresa. Él tiene una sólida
trayectoria en muchas de nuestras actividades empresariales, tanto a nivel nacional como internacional,”
dijo Herbert, presidente ejecutivo de Neogen. “Hasta hace poco se desempeñó como CEO de Animal
Health International, un distribuidor de salud animal y un cliente importante de Neogen.”
Adent ha construido su carrera dentro de dos compañías — 13 años con cada una. Comenzó su carrera
con responsabilidades de gestión para Purina desarrollando la comercialización y ventas de piensos en
China y Filipinas. Cuando Purina cedió ese negocio a Agribrands, Adent continuó su papel de director en
la división europea en España y Hungría, sirviendo como director gerente de las operaciones húngaras
después de que fue adquirido por Cargill.
Adent dejó esa organización en 2004 para asumir las responsabilidades de CEO para Animal Health
International (AHI), en ese momento una pequeña empresa privada. Bajo su liderazgo, AHI más que
cuadruplicó los ingresos durante la década siguiente a través de una serie de adquisiciones y empresas
conjuntas. AHI fue adquirida por Patterson Companies en 2015 y Adent continuó sirviendo como CEO de la
división de salud animal de $3.3 mil millones hasta su reciente renuncia.
“El conocimiento de John sobre nuestro negocio de Sanidad Animal será una ventaja inmediata para su
continuo crecimiento. Debido a la sinergia entre cada uno de nuestros negocios y nuestros destacados
equipos gerenciales, espero que John se involucre rápidamente en nuestro negocio de Seguridad
Alimentaria. Seguiré ayudando a proveer dirección para nuestras actividades de investigación y desarrollo
corporativo,” dijo Herbert.
Adent creció en una granja de frutas en el suroeste de Michigan, donde su familia sigue participando
activamente. Adent y su familia ya se han trasladado a la zona de Lansing y está plenamente comprometido
en su nuevo papel.
Neogen Corporation desarrolla y comercializa productos dedicados a la seguridad alimentaria y la sanidad
animal. La División de Seguridad Alimentaria comercializa medios de cultivo deshidratados, kits de prueba
para la detección de bacterias de origen alimentario, toxinas naturales, alérgenos alimentarios, residuos
de medicamentos, enfermedades en plantas y preocupaciones de saneamiento. La División de Sanidad
Animal es líder en el desarrollo de genómica animal junto con la fabricación y distribución de una variedad
de productos veterinarios que incluyen: medios de diagnóstico, productos farmacéuticos, instrumentos
veterinarios, tratamientos para heridas y desinfectantes.
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