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Tomado de: Brakke Consul�ng Animal Health News & Notes

Adquisiciones, Fusiones, Nuevas Compañías

• Merck adquirió Zhejiang Zhengli Antoo Biotech con sede en China.  
 (enero)
• Neogen adquirió el Centro de Genómica Delta de Canadá. (enero)
• Elanco se volvió completamente independiente de Eli Lilly. (marzo)
• Merck adquirió Scan Aqua con sede en Noruega. (marzo)
• Boehringer Ingelheim adquirió una par�cipación minoritaria en    
 SoundTalks NV, con sede en Bélgica, una herramienta de monitoreo  
 digital para cerdos. (abril)
• Elanco adquirió Aratana Therapeu�cs. (abril)
• Merck adquirió Antelliq. (abril)
• Nestlé Purina adquirió una par�cipación minoritaria en Independent  
 Vetcare Group Interna�onal, un grupo europeo de servicios    
 veterinarios. (abril)
• Vetoquinol adquirió Clarion Biociencias in con sede en Brasil. (abril)
• Ceva adquirió IDT Biologika GmbH. (julio)
• Zoe�s adquirió Pla�num Performance. (julio)
• Elanco adquirió Prevtec Microbia, con sede en Canadá. (agosto)
• Elanco acordó adquirir el negocio de salud animal de Bayer. (agosto)
• Phibro Animal Health adquirió Osprey Biotechnics. (agosto)
• Zoe�s adquirió el laboratorio de referencia de ZNLabs.
• Bimeda adquirió Texas Vet Lab, Inc. (octubre)
• Bimeda adquirió negocio veterinario de la empresa guatemalteca   
 Grupo Unipharm. (noviembre)
• Merck adquirió Vaki de Pentair. (diciembre)

Lanzamientos de productos, aprobaciones, acuerdos de licencia

• Amazon lanzó su propia marca de comida para gatos, Wag. (enero)
• Bayer lanzó el preven�vo del gusano del corazón de perros, Coraxis.  
 (enero)
• Ceva lanzó Milbe Guard genérico preven�vo de gusanos del corazón a  
 base de Milbemicina. (enero)
• Merck licenció la tecnología de vacuna Rhodococcus Equi de Alopexx  
 Vaccine. (enero)
• Boehringer Ingelheim recibió la aprobación de la FDA para la insulina  
 ProZinc para uso en perros. (febrero)
• Ceva lanzó la vacuna avícola Ul�fend IBD ND. (febrero)
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Lanzamientos de productos, aprobaciones, acuerdos de licencia

• ECO Animal Health autorizó los derechos de la Universidad de Georgia  
 para una vacuna Mycoplasma Synoviae viva, atenuada para aves de  
 corral; y derechos de la Universidad de Gante para una vacuna   
 Clostridium perfringens para aves de corral. (febrero)
• Merck lanzó la vacuna contra la leptospirosis Nobivac EDGE Lepto4 y  
 la vacuna Nobivac EDGE DAPPv de 0,5 ml para perros. (febrero)
• Phibro Animal Health lanzó Provia Prime ™ pertenece a una clase de  
 microbios de alimentación directa (DFM) basados en Bacillus que   
 han demostrado promover bacterias intes�nales beneficiosas.   
 (febrero)
• Zoe�s lanzó Revolu�on Plus para gatos. (febrero)
• Merck lanzó la vacuna avícola Innovax ND ILT. (marzo)
• Norbrook recibió la aprobación de la FDA para Cefenil RTU.   
 (clorhidrato de ce�iofur genérico) para cerdos y ganado. (marzo)
• Zoe�s lanzó pruebas genómicas Clarifide Plus para Jerseys. (marzo)
• Bayer autorizó la tecnología de an�cuerpos monoclonales de adivo  
 para la terapéu�ca en mascotas. (abril)
• Bimeda lanzó Bimec�n Plus (1% de ivermec�na / 10% de clorsulon)  
 para el ganado. (abril)
• Boehringer Ingelheim lanzó el tratamiento de cojera equina Ar�-Cell  
 Forte en la UE. (abril)
• Elanco acordó comercializar el tratamiento del linfoma canino,   
 Tanovea CA1 de VetDC. (mayo)
• Advocate by Pharma Supply lanzó las jeringas PetTest U40. (junio)
• Zoe�s relanzó la vacuna avícola Poulvac Coryza ABC IC3. (junio)
• Bayer lanzó la herramienta en línea SRD Smart Compare para el   
 tratamiento de enfermedades respiratorias porcinas. (julio)
• Bimeda recibió la aprobación de la FDA para OxyMed LA (inyección  
 genérica de oxitetraciclina). (julio)
• Brookside Agra lanzó la solución electrolí�ca BrookLytes para cerdos.  
 (julio)
• Ceva lanzó diuré�co Isemid (torasemida) para la insuficiencia   
 cardíaca conges�va canina en el Reino Unido. (julio)
• Zoe�s recibió la aprobación de la FDA para ProHeart 12. (julio)
• Zoe�s lanzó el diagnós�co portá�l Stablelab para caballos. (agosto)
• Bimeda lanzó Enromed 100 genérico enrofloxacino para ganado   
 vacuno y porcino. (sep�embre)
• Ceva y Biotecon Diagnos�cs lanzarón un kit de detección de vacunas  
 STM a prueba de veterinaria para Salmonella en granjas porcinas.   
 (sep�embre)
• Merck licenció la vacuna contra la fiebre a�osa del Ins�tuto    
 Pirbright. (sep�embre)
• Ceva licenció la plataforma de vacunas avícolas vectorizadas de   
 ProBioGen. (octubre)
• Boehringer Ingelheim recibió una opinión posi�va de CVMP para   
 Aservo (ciclesonida) EquiHaler para el asma equina. (noviembre)
• Zoe�s lanzó la vacuna Verstel Plus Bb Oral bordetella en Europa.   
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• Norbrook Holdings reportó resultados para el año fiscal que terminó el 31 
de agosto de 2019. Los ingresos fueron de GBP £237 millones (US$ 290 
millones), una disminución del 14% año tras año luego de un re�ro de 
productos en mayo. El beneficio opera�vo fue de GBP £11 millones (US$ 
13.4 millones) en comparación con GBP £45.1 millones en el año fiscal 
2018. (Irishnews.com)

• Neogen reportó resultados para el segundo trimestre de su año fiscal 
2020 que terminó el 30 de noviembre. Los ingresos fueron de US$ 108 
millones, un 1% más en comparación con los ingresos del segundo 
trimestre del año anterior. El ingreso neto del segundo trimestre fue de US$ 
16.3 millones, en comparación con los US$ 16.1 millones del año anterior. 
El segmento de Seguridad Animal de Neogen reportó ingresos de US$ 50.9 
millones, una disminución del 4% en comparación con US$ 53.3 millones en 
el segundo trimestre del año anterior. (Página Web de la compañía).

• ECO Animal Health informó resultados para los seis meses terminados el 
30 de sep�embre de 2019. Las ventas fueron de 28,7 millones de libras 
esterlinas (US$ 38 millones), una disminución del 4% en comparación con el 
período del año anterior (reexpresado). El EBITD fue de GBP £2.7 millones 
(US$ 3.6 millones) en comparación con el año anterior GBP £6.4 millones 
(reexpresado). 

• Merck anunció que adquirió a Vaki, propiedad de Pentair, líder en equipos 
de cul�vo y monitoreo de peces silvestres. Vaki será una marca líder en el 
negocio de Biomark dentro de Merck. Los términos financieros no fueron 
revelados. (Intrafish)

• La FDA anunció que ha aprobado Elanco Credelio Cat ‘s (lo�laner) tabletas 
mas�cables para matar las pulgas adultas y el tratamiento y prevención de 
las infestaciones por pulgas en los gatos. (FDA)

• La FDA anunció que aprobó una nueva aplicación abreviada de 
medicamentos para animales para la solución tópica Imoxi de Vetoquinol 
para perros (imidacloprid + moxidec�na) para el tratamiento de gusanos 
del corazón, pulgas, anquilostomas, lombrices intes�nales y lombrices. 
Imoxi es un equivalente genérico de Bayer's Advantage Mul�. (FDA)

• La FDA envió una carta de advertencia a Hill's Pet Nutri�on en 
noviembre, relacionada con el re�ro de la compañía de comida húmeda 
para perros por un contenido de vitamina D peligrosamente excesivo.
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•  Royal Canin anunció el lanzamiento de Urinary SO Aging 7+, una dieta 
diseñada para abordar problemas urinarios específicos en mascotas que 
envejecen y para controlar la enfermedad del tracto urinario inferior y los 
signos de envejecimiento en gatos y perros. (anuncio de la compañía).

•  La Comunidad Veterinaria de América del Norte (NAVC) anunció VMX 
Virtual, una plataforma 3D, inmersiva e interac�va que conecta a los 
expositores y asistentes a la conferencia 24/7, 365 días al año. VMX Virtual 
presenta tecnología avanzada de gamificación y simulación y la aplica por 
primera vez a la industria de ferias comerciales virtuales, lo que permite a los 
par�cipantes sen�rse "virtualmente allí" en la Sala de Exposiciones. 
(comunicado de prensa de la compañía)

•  CANADÁ-Elanco anunció que ha firmado un acuerdo para vender sus 
instalaciones de inves�gación y desarrollo acuá�co Victoria, Isla del Príncipe 
Eduardo (PEI) al Centro para Tecnologías de Acuicultura de Canadá , una 
empresa líder en servicios de inves�gación y desarrollo de la acuicultura e 
inves�gación por contrato con presencia establecida en PEI. Elanco cambiará 
esta capacidad a sus otras instalaciones de I + D existentes. Los términos 
financieros no fueron revelados. (comunicado de prensa de la compañía)

•  GUATEMALA-Bimeda anunció que adquirió el negocio de medicamentos 
veterinarios del Grupo Unipharm. La adquisición incluye 25 productos 
veterinarios con licencia y 150 licencias para productos que actualmente no 
se comercializan. Los términos financieros no fueron revelados. (Animal 
Pharm)
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