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

• ECO Animal Health reportó resultados para los seis meses terminados el 
30 de sep�embre de 2019. Los ingresos fueron de GBP 28.7 millones ($ 37.7 
millones), una disminución anual de 4% en comparación con el período del 
año anterior. (Animal Pharm)

• Virbac SA reportó resultados para el año completo 2019. Los ingresos 
aumentaron a EUR 938 millones ($ 1,050 millones), un aumento del 8% en 
comparación con el año anterior. Ajustado por el impacto posi�vo de los 
�pos de cambio, los ingresos mostraron un crecimiento del 6.6%. En los 
Estados Unidos, el negocio creció un 19% a �pos de cambio reales (+ 14% a 
�pos de cambio constantes). (Globe newswire)

• El Grupo Vetoquinol informó resultados para todo el año 2019. Las ventas 
fueron de 396 millones de euros ($ 443 millones), un aumento del 7,6% 
según lo informado (6,1% a �pos de cambio constantes). Todos los 
territorios estratégicos de Vetoquinol registraron un crecimiento en 2019, 
con las Américas un 11%, Europa un 4% y Asia Pacífico un 2% a �pos de 
cambio constantes. El crecimiento en las Américas fue impulsado por las 
ventas de Clarion en Brasil desde abril de 2019. (Yahoo finance)

• Zoe�s anunció el lanzamiento de Poulvac Procerta HVT-ND, una vacuna 
recombinante vectorial indicada para proteger a los pollos de engorde 
contra la enfermedad de Newcastle (ND) y la enfermedad de Marek (MD). 
La vacuna puede administrarse in ovo o subcutáneamente. (Animal Pharm)

• Merck anunció el lanzamiento de la solución tópica Bravecto Plus 
(fluralaner y moxidec�na) para gatos. Bravecto Plus está indicado para la 
protección contra pulgas y garrapatas, prevención de gusanos del corazón y 
tratamiento de lombrices intes�nales y anquilostomas durante dos meses. 
(anuncio de la compañía)

• Boehringer Ingelheim anunció el lanzamiento de Vaxxitek HVT + IBD + ND, 
una vacuna para proteger a las aves de corral contra la enfermedad de 
Marek, la enfermedad infecciosa de la bolsa (�pos clásicos y variantes) y la 
enfermedad de Newcastle. (PRNewswire)

• Elanco y PetIQ, Inc. anunciaron que han firmado un acuerdo defini�vo en 
virtud del cual PetIQ adquirirá Capstar (nitenpiram), un producto oral de 
control de pulgas de venta libre, de Elanco Animal Health en una 
transacción en efec�vo de $ 95 millones. La cartera de Capstar se compone 
de siete SKU, incluidas tres SKU de e�queta privada que se venden bajo la 
marca Capac�on. (comunicado de prensa de la compañía)
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• Elanco Animal Health anunció un acuerdo para vender los derechos 
globales de su medicamento para la o��s externa canina Osurnia a Dechra 
Pharmaceu�cals en un acuerdo de $ 135 millones en efec�vo. Osurnia tuvo 
ingresos de $ 31 millones en 2018. (comunicado de prensa de la compañía)

• Neogen Corpora�on anunció que se ha asociado con la compañía de 
pruebas gené�cas Gencove para desarrollar la próxima generación de 
pruebas genómicas animales de Neogen. Gencove ofrece so�ware de 
análisis y secuencia de paso bajo como servicio, con la secuencia como su 
producto estrella. (comunicado de prensa de la compañía)

• Neogen Corpora�on anunció el lanzamiento de la prueba gené�ca Igenity 
+ Envigor que mide la heterosis en el ganado de carne cruzada. En el 
ganado, la heterosis es la tendencia de un ternero mes�zo a mostrar rasgos 
superiores a los de sus padres. (comunicado de prensa de la compañía)

• Elanco Animal Health anunció que �ene la intención de hacer ofertas 
públicas concurrentes de 22,694,732 acciones de sus acciones comunes 
(aumentadas de un tamaño de oferta de 19,159,866 acciones) a $ 32.00 por 
acción y 11,000,000 de sus unidades de capital tangible de 5.00%, con un 
monto declarado de $ 50 por unidad. Elanco �ene la intención de u�lizar los 
ingresos netos de las ofertas para financiar una parte de la adquisición 
previamente anunciada del negocio de salud animal de Bayer AG y pagar las 
tarifas y gastos relacionados. (comunicado de prensa de la compañía)

• Merck Animal Health anunció los resultados de un estudio exhaus�vo 
sobre el bienestar y la salud mental entre los veterinarios estadounidenses. 
Realizado por Brakke Consul�ng, en colaboración con la Asociación 
Americana de Medicina Veterinaria (AVMA), el Estudio de Bienestar 
Veterinario de Merck Animal Health también examinó la sa�sfacción 
laboral, la compensación, el agotamiento, el trastorno por uso de 
sustancias, el acoso ciberné�co y el suicidio entre los veterinarios, mientras 
evaluaba posibles soluciones. (Página Web de la compañía)

• Royal Canin anunció el próximo lanzamiento de Blücare Li�er Granules de 
Royal Canin. Los dueños de mascotas rocían los gránulos blancos en la 
arena para gatos; Si los gránulos se vuelven azules después de que el gato 
orina, hay sangre en la orina del gato. (DVM360)

• Merck Animal Health, en asociación con Automazioni, anunció el 
lanzamiento de Innoject Pro, una nueva tecnología de vacunación 
subcutánea para polluelos. Innoject Pro presenta un sistema de vacunación 
ocular y de gotas nasales en combinación con la aplicación subcutánea. 
Innoject Pro se puede usar en combinación con la gama de vacunas Innovax 
de MSD. (Animal Pharm)
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• SUDAMÉRICA Neogen Corpora�on anunció que ha adquirido Productos 
Químicos Magiar (Magiar), un distribuidor de los diagnós�cos de seguridad 
alimentaria de Neogen durante los úl�mos 20 años con empresas en Argen�na 
y Uruguay. Los términos financieros no fueron revelados. (comunicado de 
prensa de la compañía)

• ITALIA Neogen Corpora�on anunció que ha adquirido Diessechem S.R.L., con 
sede en Italia, un distribuidor de diagnós�co de seguridad de alimentos y 
piensos durante los úl�mos 27 años. Los términos financieros no fueron 
revelados. (comunicado de prensa de la compañía)

• BÉLGICA Ecolab Inc. anunció un acuerdo para adquirir CID Lines, con sede en 
Bélgica, un proveedor global líder de soluciones de bioseguridad e higiene para 
granjas porcinas, avícolas y lácteas en más de 100 países. Las ventas de 2019 
para la empresa privada fueron de aproximadamente $ 113 millones; Los 
términos financieros no fueron revelados. (Alimentos)

• Phibro Animal Health Corpora�on anunció el lanzamiento de dos nuevos 
productos: Quan�c Pulse, un producto nutricional especializado para ayudar a 
los productores de cerdos a reducir la humedad en la alimentación de los 
cerdos; y Dryd, un nuevo agente de secado para ayudar a los lechones a 
mantenerse secos y comenzar con fuerza. Dryd también se puede u�lizar como 
desecante de basura para rumiantes y aves de corral. (ThePigSite.com)

• Norbrook anunció el lanzamiento del parasi�cida genérico Selarid 
(selamec�na). Selarid está indicado para comba�r las pulgas, la enfermedad del 
gusano del corazón y los ácaros del oído en perros y gatos. También controla las 
infestaciones de garrapatas en perros estadounidenses y trata y controla la 
sarna sarcóp�ca en perros; y trata y controla gusanos redondos y anquilostomas 
intes�nales en gatos. (Negocio veterinario de hoy)

• Neogen Corpora�on anunció que él y Angus Gene�cs, Inc. (AGI) lanzaron 
contenido actualizado para Angus GSSM, el primer generador de perfiles 
genómicos diseñado específicamente para el ganado Angus. Este contenido 
adicional incluye 25,000 SNP (polimorfismos de un solo nucleó�do) que son 
par�cularmente relevantes para los rasgos de interés relacionados con la 
facilidad de parto, el peso al nacer, el veteado y el embarazo de vaquillas. 
(comunicado de prensa de la compañía)


