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Elanco entra a 3 áreas terapéuticas nuevas para ganado bovino en México
en alianza con Biogenesis Bagó
Guadalajara, Jalisco [14 de marzo 2013].- Biogénesis Bagó, compañía de salud animal líder en
Latinoamérica, y Elanco, reconocida líder global en salud animal, división de Eli Lilly and Company,
anunciaron hoy una alianza estratégica que potenciará los productos, tecnologías y fortalezas de ambas
compañías para cubrir las necesidades del sector pecuario en la región.
El acuerdo permitirá a Elanco ofrecer más opciones para mejorar la productividad del ganado bovino en
México al entrar a tres áreas terapéuticas: reproducción, control de parásitos y vacunas. Lo anterior, mediante
la comercialización de los productos de Biogénesis Bagó en el país.
La alianza permitirá a las dos compañías, mediante su oferta complementaria de productos, fortalecer
aspectos clave de sus negocios, incluyendo mercadotecnia e Investigación y Desarrollo.
“Esta es una poderosa colaboración entre dos compañías líderes en salud animal, con culturas similares y
fortalezas compartidas en tecnología e innovación”, dijo José Cárdenas, Director de Área para Latinoamérica
y Canadá de Elanco. “La producción global de alimentos no está manteniendo el mismo ritmo de crecimiento
que la demanda. Para nosotros, es posible duplicar la producción de alimentos, ya que tenemos la capacidad
de ofrecer nuevas tecnologías que satisfagan esa necesidad”.
Guillermo Mattioli, Director General de Biogénesis Bagó, afirmó que “mediante la combinación de fortalezas
de dos compañías líderes en salud animal, generamos nuevas oportunidades para que el negocio crezca a nivel
global y fortalecemos la presencia de los productos de Biogénesis Bagó en México”.
Como parte del acuerdo, ambas compañías utilizarán sus recursos de Investigación y Desarrollo para la
generación conjunta de productos para mercados específicos. Al mismo tiempo, el liderazgo regional de
Biogénesis Bagó aumentará la presencia de Elanco en Latinoamérica.
Cárdenas puntualizó que “para hacer frente a los constantes retos del sector pecuario y fortalecer la
producción de alimentos es indispensable impulsar el uso de tecnologías y el desarrollo de la innovación entre
productores latinoamericanos”.

###
Sobre Elanco
Elanco es una compañía global de innovación que desarrolla y comercializa productos para mejorar la salud animal y la
producción de proteína animal en más de 75 países. Elanco emplea a más de 2500 personas a nivel global, con oficinas
en más de 40 países y es una división de Eli Lilly and Company, compañía farmacéutica líder a nivel mundial. Para más
información visite www.elanco.com
Acerca de Biogénesis Bagó
Biogénesis Bagó es una empresa de biotecnología de alcance regional con más de 70 años de trayectoria, especializada
en el desarrollo, producción y comercialización de productos para la sanidad y productividad animal. A través de
innovación científica de referencia mundial, junto con la calidad certificada de sus procesos y productos, Biogénesis
Bagó contribuye en la búsqueda de soluciones veterinarias para una mayor eficiencia productiva. Para más información
sobre Biogénesis Bagó, visite www.biogenesisbago.com

