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Hygiena completa la adquisición de
BiomedalDiagnostics, la división de seguridad
alimentaria de Biomedal

Entre los productos comprados por , se encuentran los test rápidos yHygiena [ https://www.hygiena.com/ ]
ELISA para la detección de gluten y otros alérgenos, desarrollados a partir de resultados de proyectos de
I+D+i de Biomedal cofinanciados por Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA)

Hygiena [ https://www.hygiena.com/ ], una compañía
Warburg Pincus especializada en test rápidos de
seguridad alimentaria y sistemas de control de
higiene en ambientes sanitarios, ha anunciado hoy
la incorporación exitosa a su portfolio de la división
Biomedal-Food Safety, filial de la empresa miembro
de CTA .Biomedal [ http://biomedal.com/ ]

Biomedal-Food Safety es la línea de seguridad
alimentaria de la empresa Biomedal, ubicada en
Sevilla, España, la cual ofrece un amplio abanico de
tests de detección de alérgenos, entre ellos, toda la
familia GlutenTox®, que contienen el anticuerpo
G12 capaz de detectar la fracción más
inmunogénica del gluten, responsable de la
intolerancia a esta proteína. GlutenTox® Pro cuenta
con la certificación de la AOAC, la organización

internacional de investigación para la aprobación de métodos oficiales de testeo (certificado nº 061502). Entre los
productos comprados por Hygiena, se encuentran los test rápidos y ELISA para la detección de gluten y otros
alérgenos, desarrollados a partir de resultados de proyectos de I+D+i de Biomedal cofinanciados por Corporación
Tecnológica de Andalucía (CTA).

La nueva división seguirá teniendo su sede en Sevilla y se llamará Hygiena Diagnóstica España S.L. Dispondrá de
más de 20 tests específicos de alérgenos con un formato de ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas (ELISA) o
un formato simple de varilla de fácil manejo que verifica los esfuerzos de limpieza y prueba los productos
terminados.

"Estamos entusiasmados de darle la bienvenida a Hygiena al nuevo equipo y estamos deseosos de servir a
nuestros clientes globales del sector de los alimentos y bebidas con una cartera más amplia de productos de
seguridad alimentaria", dijo Steven Nason, Director Ejecutivo de Hygiena. "Nuestro negocio de alérgenos ha
crecido rápidamente y los clientes en todo el mundo nos han pedido una gama más amplia de kits de alérgenos.

Con esta adquisición de Biomedal-Food Safety, ahora ofrecemos una línea de alérgenos que es la mejor de su
clase. Continuaremos invirtiendo en investigación y desarrollo de nuevos productos y expandiremos aún más
nuestra cartera de productos de detección de alérgenos”.

Tests de detección rápida de Gluten desarrollados por Biomedal a partir de

resultados de proyectos de I+D+i financiados por CTA
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Los empleados de Biomedal-Food Safety se convertirán en empleados de Hygiena, y los productos de la división
seguirán estando disponibles a través de su red de distribución existente.

Biomedal- Food Safety es proveedora líder de pruebas de alérgenos para los principales fabricantes de alimentos y
su promedio de ventas ha tenido un crecimiento del 25% en los últimos 5 años.

Sobre Hygiena

Hygiena [ https://www.hygiena.com/ ] ofrece
soluciones rápidas de detección, monitoreo e
identificación microbianas a una amplia gama de
industrias que abarcan los sectores de alimentos y
bebidas, cuidado de la salud, restauración,
productos farmacéuticos y cuidado personal.
Utilizando tecnologías avanzadas y diseños
patentados, Hygiena ofrece sistemas de monitoreo
ATP líderes en la industria, sistemas de
caracterización y detección de patógenos basados
en PCR, tests de alérgenos, dispositivos de

recolección ambiental, etc. Hygiena está comprometida con la misión de proporcionar a los clientes tecnologías
innovadoras de alta calidad que sean fáciles de usar y fiables, respaldadas por un excelente servicio al cliente y
soporte. Con sede en Camarillo, California, con oficinas en Wilmington, Delaware, México, Canadá, el Reino Unido,
España y China, y más de 80 distribuidores en más de 100 países en todo el mundo, los productos de Hygiena se
extienden por todo el mundo.

Sobre Warburg Pincus

Warburg Pincus LLC es una firma privada de capital riesgo estadounidense enfocada en inversiones de
crecimiento. La firma cuenta con más de 44 mil millones de dólares en activos de capital privado bajo su
administración. La cartera activa de esta firma de más de 130 empresas está muy diversificada por etapas,
sectores y geografía. Warburg Pincus es un socio experimentado para gestionar equipos de gestión que buscan
construir empresas duraderas con valor sostenible. Fundado en 1966, Warburg Pincus ha recaudado 16 fondos de
capital privado, que han invertido más de 58 mil millones de dólares en más de 760 compañías en más de 40
países. La firma tiene su sede en Nueva York y oficinas en Ámsterdam, Beijing, Hong Kong, Londres, Luxemburgo,
Mumbai, Mauricio, San Francisco, São Paulo, Shanghai y Singapur.

Fuente: Biomedal
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