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Neogen nombra a Lilly como VP de negocios internacionales
LANSING, Michigan, 9 de enero de 2019 — Neogen Corporation (NASDAQ: NEOG) anunció hoy que ha
promovido al Dr. Jason Lilly a la posición recién creada de vicepresidente de negocios internacionales. Lilly se
unió a Neogen en el 2005 y ha pasado los últimos ocho años como vicepresidente de desarrollo corporativo
de Neogen.
En su nuevo cargo, Lilly será responsable de maximizar los ingresos y las ganancias de las operaciones de
Neogen fuera de los Estados Unidos y Canadá. Bajo el liderazgo de Lilly en el grupo de desarrollo corporativo,
Neogen completó 20 adquisiciones — incluidas muchas operaciones internacionales que ahora son su
responsabilidad.
“Con su amplia experiencia adquirida en la realización de una extensa diligencia debida e integración en
la mayoría de nuestras operaciones internacionales, así como en la investigación de otros innumerables
candidatos a adquisiciones, Jason está excepcionalmente calificado para hacerse cargo de nuestro negocio
internacional”, dijo John Adent, director general y presidente de Neogen. “Como hemos dicho en repetidas
ocasiones, creemos firmemente que existen enormes oportunidades para Neogen fuera de los Estados
Unidos y Canadá. Tener a Jason como responsable de aprovechar esas oportunidades, mejorará nuestra
capacidad para hacer crecer nuestro negocio internacional más allá del 40% actual de los ingresos totales”.
Desde junio 2018, Neogen ha registrado ventas en 146 países a través de una combinación de ventas
directas y una extensa red de asociaciones de distribuidores. Fuera de los Estados Unidos y Canadá, la
compañía opera instalaciones en México, Brasil, Escocia, Inglaterra, India, China y Australia.
Lilly estará ubicado en la sede corporativa de Neogen en Lansing, Michigan, y se reportará directamente al
director general John Adent. La compañía inició una búsqueda de candidatos para reemplazar a Lilly en su
grupo de desarrollo corporativo.
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 productos de bioseguridad en todo el
mundo, en pruebas de genómica, y en la fabricación y distribución de una variedad de productos para la salud
animal, incluidos diagnósticos, productos farmacéuticos e instrumentos veterinarios.
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