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Adent completa transición como director general de Neogen
LANSING, Michigan, 29 de enero de 2019 — Neogen Corporation (NASDAQ: NEOG) anunció hoy que su
transición de las responsabilidades de James Herbert a John Adent como director general de la compañía
está completa. Herbert continuará como presidente de la Junta Directiva de Neogen y como director de
crecimiento estratégico de la compañía, bajo la dirección de Adent.
Neogen nombró a Adent para suceder a Herbert como su director general en julio de 2017. Herbert se había
desempeñado como director general de Neogen desde la fundación de la compañía en 1982.
“Claramente, Neogen no existiría sin el tremendo talento, visión e impulso de Jim. Vio en lo que Neogen
podría convertirse y trabajó incansablemente para lograr su sueño”, dijo Adent. “Me siento honrado y
agradecido de haber recibido esta oportunidad. Espero deseoso la guía continua de Jim mientras trabajamos
juntos para crecer sobre todo lo que Neogen ha podido lograr”.
“Hoy marca la conclusión de un largo proceso de transición que comenzamos cuando John se unió a
nosotros”, dijo Herbert. “Iniciamos el proceso para que cuando llegara este día pudiera informar a todos los
interesados de Neogen que la compañía ha pasado a manos muy capaces. Continuaré trabajando en tareas
especiales para ayudar al crecimiento de Neogen”.
Adent se unió a Neogen después de 13 años como director general de Animal Health International (AHI).
Bajo su liderazgo, AHI más que cuadruplicó los ingresos durante la siguiente década a través de una serie de
adquisiciones y empresas conjuntas. AHI fue adquirida por Patterson Companies en 2015 y Adent continuó
desempeñando el cargo de director general de la división de salud animal de $3.3 billones hasta que se unió a
Neogen.
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 animal, 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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