
Próximo Capítulo de Neogen® 
En Neogen®, proteger el suministro mundial de alimentos es parte vital de nuestra misión y visión, por lo que nos complace 
anunciar que Neogen ha completado su transacción con 3M Food Safety. Juntos, creamos un líder mundial innovador en seguridad 
alimentaria, construyendo aún más sobre nuestra ya sólida plataforma.

Como empresa fusionada, Neogen y Food Safety ahora tienen una huella geográfica mejorada, ofertas de productos aún más 
innovadoras, mayores capacidades de digitalización y una mayor flexibilidad financiera para capitalizar las sólidas tendencias de 
crecimiento en sostenibilidad, seguridad alimentaria e integridad de la cadena de suministro.

La finalización de esta transacción marca un nuevo y emocionante capítulo para Neogen, ya que nos beneficiamos de la creciente 
demanda dentro de la industria para convertirnos en un innovador líder en seguridad alimentaria.

Juntos como una sola compañía, Neogen ahora tendrá una oferta de productos significativamente extensa en seguridad 
alimentaria, particularmente en pruebas de indicadores y áreas de detección de patógenos, que complementan las líneas de 
microbiología existentes de Neogen. Neogen también podrá ofrecer a los clientes de Food Safety sus servicios de genómica y 
seguridad animal que ofrecen pruebas de ADN innovadoras, una nueva oferta para los clientes de seguridad alimentaria. Esta 
gama de productos ampliada aumenta las soluciones con las que Neogen puede ayudar a los clientes a proteger el suministro 
mundial de alimentos desde detrás de la puerta de la granja hasta el plato.

Estas ofertas de productos complementarios combinadas con el enfoque de análisis basado en datos de Neogen crean una 
solución convincente para los clientes a medida que buscan un socio innovador para ayudar a aumentar la eficiencia y mejorar 
los protocolos de seguridad alimentaria.

Estamos entusiasmados con este nuevo y emocionante capítulo en nuestro viaje en la nueva era de la seguridad alimentaria. Si 
tiene alguna pregunta adicional sobre la transacción, la transición y cómo le puede llegar a afectar, póngase en contacto con su 
representante de ventas Neogen o Food Safety para obtener más apoyo.

Comunicado de Prensa
https://info.neogen.com/3m-press-release 

Catálogo de Productos de 3M
https://www.3m.com/3M/en_US/select-location/ 

Nuestra Misión
https://www.neogen.com/about/our-mission/
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Preguntas Frecuentes
¿Cuál es el status de la fusión de Neogen con el negocio de seguridad alimentaria de 3M? 
• 3M ha terminado la venta de su negocio global de Seguridad Alimentaria a Neogen. Neogen y 3M Food Safety se han unido 

para crear un nuevo líder innovador a la vanguardia de la industria de la seguridad alimentaria.

¿Qué beneficio obtienen los clientes? 
• La nueva empresa fusionada podrá ofrecerle una oferta aún más amplia de tecnologías y soluciones.

La fusión de Neogen y 3M Food Safety reúne ofertas complementarias, como la microbiología y las toxinas naturales de Neogen 
con las pruebas de indicadores de 3M, para crear ofertas más amplias de seguridad alimentaria para clientes de todo el mundo.

¿Cómo me afecta esta transacción como cliente de 3M Food Safety?  
• Hasta este momento, no hay cambios para las ordenes de pedidos o compras de sus productos de seguridad alimentaria.

Seguirá interactuando con su actual representante de ventas de 3M Food Safety para ordenar sus productos. Substancialmente, 
todos los antiguos empleados de Food Safety han pasado a formar parte de la empresa y siguen prestando apoyo a la misma 
cartera y a los mismos clientes. 

3M proporcionará ciertos servicios de transición en relación con este negocio durante un período de 18 a 24 meses para ayudar 
a facilitar una transferencia de operaciones sin problemas y evitar interrupciones a los clientes. 

Esto significa que, aunque la transacción se haya cerrado, usted seguirá interactuando con 3M como antes para todos los 
pedidos, envíos y facturación de las ofertas de Food Safety los próximos 18-24 meses.  

También seguirá recibiendo asistencia técnica y de producto durante este tiempo a través de la fuerza de ventas y el equipo 
técnico de Food Safety, que ahora forma parte de Neogen. 

Estamos trabajando para integrar nuestros sistemas y procesos y queremos asegurarnos de que no se interrumpa el servicio 
a nuestros clientes.

¿Cómo me afecta esta transición como cliente de Neogen?
• En este momento, no hay cambios en la forma de hacer pedidos de sus productos Neogen.

Seguirá interactuando con su representante habitual de Neogen como hasta ahora. En este momento, el pedido, el envío y la 
facturación de los productos de Neogen seguirán siendo independientes.

¿Puedo tener un representante de ventas que cubra tanto la transferencia de productos de seguridad alimentaria de 3M 
como los productos de Neogen? 
• No. Durante la transición, los equipos de ventas de Neogen y de Food Safety transferidos atenderán cada uno a sus respectivos 

clientes. Tenga la seguridad de que sus representantes asignados de Neogen y de la antigua 3M trabajarán estrechamente en 
equipo para cubrir todas sus necesidades.

¿Qué comunicaciones recibirán los clientes en un futuro? 
• Neogen y 3M colaborarán estrechamente para garantizar una transición fluida de los servicios. Según corresponda, recibirá 

más información e instrucciones en una fecha posterior. 
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