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Neogen anuncia jubilación de Bradley
LANSING, Michigan, 6 de diciembre de 2017 — Neogen Corporation (NASDAQ: NEOG) anunció hoy que
Ed Bradley ha informado a la compañía sobre sus intenciones de jubilarse para perseguir sus intereses
personales. Bradley, vicepresidente de la división de Seguridad Alimentaria de Neogen, comenzó su
carrera en Neogen hace 23 años y durante los últimos 17 años ha dirigido la mayoría de las actividades de
seguridad alimentaria de la compañía.
“Ed ha sido una parte importante del equipo que ha hecho crecer a la compañía de menos de $1 millón al
mes en ingresos a más de 30 veces ese nivel”, dijo James Herbert, presidente ejecutivo de Neogen. “Ed
ayudó a formar un gran equipo para continuar con su legado, incluido un equipo de 34 miembros, cada uno
con más de 20 años de servicio.”
Comenzando después del primero de enero, Bradley planifica desarrollar aún más la propiedad de madera
y recreativa que posee cerca de su lugar de nacimiento cerca de Savannah, Tennessee. Neogen ha
iniciado una búsqueda para el reemplazo de Bradley, pero mientras tanto, continuará estando disponible
como consultor para el director general de Neogen, John Adent.
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
y kits de pruebas de diagnóstico para bacterias transmitidas por alimentos, toxinas naturales, alérgenos
alimentarios, residuos de medicamentos, enfermedades en plantas y preocupaciones de saneamiento.
La División de Sanidad Animal de Neogen es líder en el desarrollo de la genómica animal junto con la
fabricación y distribución de productos para el cuidado de los animales, incluyendo diagnósticos, productos
farmacéuticos, instrumentos veterinarios, cuidado de heridas y desinfectantes.

* Esta información es presentada en español solamente para propósitos de traducción.
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