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Neogen anuncia subdivisión de acciones 4-por-3
LANSING, Michigan, 8 de diciembre de 2017 — Neogen Corporation (NASDAQ: NEOG) anunció hoy
que su Junta Directiva ha aprobado una subdivisión de acciones de cuatro por tres. Con la división, los
accionistas registrados el 18 de diciembre de 2017 recibirán una acción adicional por cada tres acciones
que posean.
La subdivisión de acciones se realizará en forma de nuevas acciones ordinarias que se emitirán el 29 de
diciembre de 2017 a los accionistas registrados al momento de cierre de operaciones el 18 de diciembre de
2017. Desde hoy, Neogen tiene aproximadamente 38,630,000 acciones ordinarias en circulación. Después
de la división, la compañía tendrá aproximadamente 51,500,000 acciones ordinarias en circulación. Esta es
la quinta división de acciones de la compañía. La más reciente fue una división de tres por dos en octubre
de 2013.
“Estamos muy contentos de poder mejorar la disponibilidad y la liquidez de nuestras acciones para permitir
una mayor participación en el éxito de Neogen”, dijo James Herbert, presidente ejecutivo de Neogen.
“Esta subdivisión de acciones refleja la fuerte creencia de nuestra Junta en el crecimiento a largo plazo de
Neogen, y reconoce que el precio de las acciones ha aumentado significativamente durante el año pasado”.
Todas las acciones fraccionadas resultantes del dividendo se cambiarán por efectivo al valor normal de
mercado posterior a la división de las acciones ordinarias de Neogen, en base al precio de cierre por acción
el 18 de diciembre de 2017, según lo informado en el sistema nacional de mercado NASDAQ.
Los accionistas que contemplen una transacción de acciones de Neogen entre la fecha de registro y la
fecha de pago deben consultar a un corredor de bolsa sobre su derecho a las acciones divididas.
Neogen anunciará los resultados del segundo trimestre el 3 de enero
Neogen anunciará los resultados financieros para el segundo trimestre de su año fiscal 2018, que finalizó el
30 de noviembre, el miércoles 3 de enero de 2018.
Un comunicado de prensa que informa los resultados está programado para ser publicado antes de que el
mercado bursátil abra ese día, y una conferencia telefónica para discutir los resultados con la comunidad
inversora está programada para llevarse a cabo esa misma mañana.
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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