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Neogen adquiere Livestock Genetic Services
LANSING, Michigan, 4 de septiembre de 2018 — Neogen Corporation (NASDAQ: NEOG) anunció hoy que ha
adquirido los activos de Livestock Genetic Services, LLC, una compañía con sede en Virginia que se
especializa en evaluaciones genéticas y manejo de datos para organizaciones de ganadería.
La adquisición de Livestock Genetic Services (LGS) mejora las capacidades internas de evaluación genética
de Neogen y complementa la red mundial incomparable de laboratorios de genómica animal de la compañía.
LGS ha sido un socio estratégico durante mucho tiempo del negocio de genómica de Neogen.
“Uno de los valores de los servicios genómicos de Neogen es nuestra capacidad de traducir la información
genómica en información oportuna y exacta sobre rasgos de los animales para los productores de ganado”,
dijo el Dr. Stewart Bauck, vicepresidente de agrigenómica de Neogen. “La adición de Livestock Genetic
Services, y su propietario John Genho, ayudarán a Neogen a acelerar la adopción de la genómica en todo
el mundo al ayudar a clientes a utilizar fácil y rápidamente la información genómica en sus operaciones
comerciales. Esta nueva capacidad posicionará a Neogen como el único negocio global de agrotecnología
con una solución completa”.
“Después de años de colaboración con Neogen, estoy muy contento de formar parte del equipo de
profesionales genómicos mucho más grande y capaz”, dijo Genho. “Nuestro negocio ha crecido hasta el punto
de formar parte de un proveedor líder mundial de servicios de genómica animal que brindará a mis clientes los
mejores servicios y asistencia disponibles”.
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 y
kits de pruebas de diagnóstico para detectar 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 mundial en productos de bioseguridad, pruebas de
genómica animal y la fabricación y distribución de una variedad de productos para la salud animal, incluidos
diagnósticos, productos farmacéuticos, instrumentos veterinarios, cuidado de heridas y desinfectantes.
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