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Neogen adquiere laboratorio de genética animal australiano
LANSING, Michigan, 1 de septiembre de 2017 — Neogen Corporation (NASDAQ: NEOG) anunció hoy que
ha adquirido los activos del Laboratorio de Genética Animal (AGL) de la Universidad de Queensland — el
laboratorio de genómica animal líder en Australia, un país con grandes mercados de ganado y ovejas.
La adquisición de AGL tiene como objetivo ayudar a acelerar el crecimiento del negocio de genómica
animal de Neogen en Australia, Nueva Zelanda y en toda Oceanía. Con la adquisición, AGL pasará a
llamarse GeneSeek Australasia y se convertirá en el cuarto laboratorio de genómica animal de Neogen —
uniéndose a las instalaciones en los Estados Unidos, Escocia y Brasil.
AGL es el proveedor prominente de pruebas genéticas para las 27 principales asociaciones de ganado
vacuno de Australia, y sus servicios se han extendido al ganado lechero, ovejas, cabras, alpacas y
otras especies. El laboratorio ha sido un cliente importante de la amplia gama de productos genómicos
GeneSeek de Neogen. Sus ingresos anuales son aproximadamente $3.1 millones (USD).
“AGL tiene excelentes instalaciones y una destacada reputación con sus clientes, que incluyen instituciones
de investigación, sociedades de razas y grandes compañías pastorales. La gerencia y personal científico
de AGL permanecerán con la compañía y continuarán su trabajo para ayudar a Neogen a crecer su negocio
de genómica,” dijo el Dr. Jason Lilly, vicepresidente de desarrollo corporativo de Neogen. “La adición de la
experiencia complementaria de AGL, el apoyo local y la impresionante base de clientes refuerza nuestra
capacidad y presencia de genómica animal. El laboratorio GeneSeek Australasia cerca de Brisbane
proporcionará a nuestros clientes australianos el mismo acceso a la mejor tecnología de genómica animal
que nuestros clientes en otros lugares, y también ofrece todos los beneficios de tratar directamente con una
entidad bien conocida en Australia.”
Con instalaciones de genética animal de vanguardia y bioinformática integral para interpretar los resultados
de las pruebas genéticas, Neogen ofrece a los dueños de animales una identidad, y determinación
y análisis de rasgos sin precedentes. Por ejemplo, Neogen puede proporcionarle a un productor de
ganado resultados de pruebas de ADN que pueden predecir el rendimiento del animal en el rebaño
en características tales como ganancia de peso, tasa de preñez, facilidad de parto y susceptibilidad a
enfermedades. Neogen proporciona soluciones genómicas veterinarias para ganado, tanto lechero como
de carne, cerdos, ovejas, perros y aves de corral.
Los términos del acuerdo no fueron revelados.
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 preocupaciones sanitarias. La
División de Sanidad Animal de Neogen es líder en el desarrollo de genómica animal junto con la fabricación
y distribución de una variedad de productos para la salud animal, incluyendo medios de diagnóstico,
fármacos, instrumentos veterinarios, tratamiento para heridas y desinfectantes.

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