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Neogen adquiere laboratorio canadiense de genómica animal
LANSING, Michigan, 2 de enero de 2019 — Neogen Corporation (NASDAQ: NEOG) anunció hoy que ha
adquirido los activos del Delta Genomics Centre en Edmonton — un importante laboratorio de genómica
animal en Canadá.
Con la adquisición, las operaciones del laboratorio de Delta pasarán a llamarse Neogen Canada y se
convertirán en el quinto laboratorio de genómica animal de Neogen — uniéndose a las ubicaciones en los
Estados Unidos, Escocia, Brasil y Australia. La adquisición está destinada a ayudar a acelerar el crecimiento
del negocio de genómica animal de Neogen en todo Canadá.
Delta es un importante proveedor de pruebas genómicas para las asociaciones de ganado puro de Canadá,
los productores comerciales de ganado de carne y la comunidad nacional de investigación en genómica. El
laboratorio ha sido un cliente importante y de largo plazo de la gama completa de productos genómicos de
Neogen.
“Neogen y Delta han disfrutado de una excepcional asociación de trabajo, y esta adquisición solo fortalecerá
esa relación. El personal administrativo y científico de Delta continuará trabajando con Neogen y continuará su
trabajo para ayudarnos a hacer crecer nuestro negocio de genómica”, dijo el Dr. Stewart Bauck, vicepresidente
de agrigenómica de Neogen. “La incorporación de las instalaciones, la experiencia complementaria, el apoyo
local y la impresionante clientela de Delta fortalece la presencia y la capacidad de la genómica animal de
Neogen. Este laboratorio en Edmonton brindará a nuestros clientes canadienses el mismo acceso a la mejor
tecnología de genómica animal que tienen nuestros clientes en otras partes del mundo”.
“La venta del laboratorio de genómica a Neogen cumple con la visión de los fundadores de Delta Genomics
para crear un negocio comercialmente viable que proporcionará valor a los ganadores canadienses a largo
plazo”, dijo el Dr. Graham Plastow, presidente de Delta Genomics, Inc.
Neogen ofrece a los dueños de animales una identificación y un análisis y determinación de rasgos
inigualables, ya que cuenta con instalaciones modernas de genética animal y bioinformática integral para
interpretar los resultados de las pruebas genéticas. Por ejemplo, Neogen puede proporcionar a un productor
de ganado los resultados de ADN que pueden predecir el rendimiento del animal en el rebaño en rasgos
como el aumento de peso, tasa de preñez, facilidad de parto y la susceptibilidad a enfermedades. Neogen
proporciona soluciones genómicas veterinarias para ganado, tanto de carne como lechero, cerdos, ovejas,
perros y aves de corral.
Los términos del acuerdo no fueron revelados.

—MAS—

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 en el desarrollo de genómica animal junto con 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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