ZenTech y DIAsource Immunoassays firman un acuerdo desicivo
DIAsource Imnmunoassays toma el control de la producción y de las ventas de la cartera productos RIA de
ZenTech
Lieja Y Louvain-la-Neuve, Bélgica. (julio 24, 2018) – ZenTech firma un acuerdo estratégico para transferir su cartera
de radio-inmunoensayos (RIA ) a DIAsource Immunoassays una empresa del grupo BioVendor.
ZenTech, una compañía Belga de biotecnología especializada en el desarrollo, producción y comercialización de
soluciones para el diagnóstico clínico de las enfermedades infantiles y el escrutinio de los recién nacidos, por una
parte y DIAsource Immunoassays , una empresa líder del diagnóstico que distribuye a nivel internacional kits
manuales de RIA y ELISA y soluciones de automatización abiertas, por otra parte anunciaron hoy un acuerdo
estratégico, bajo el cual ZenTech transferirá su portafolio de productos RIA a DIAsource Immunoassays ,
asegurando la continua producción y venta de estos productos.
ZenTech se ha reorientado estratégicamente para centrarse en el escrutinio de recién nacidos y la detección las
enfermedades infantiles. DIAsource es la segundo proveedor de RIA más importante en el mundo,
comprometida con el servicio a clientes a nivel mundial que utilizan ensayos RIA y Elisa manuales y
automatización abierta para complementar su portafolio de sistemas automatizados cerrados.
Ambas empresas Belgas tienen una larga colaboración desde más de 15 años, por la cual DIAsource ya llevaba
con éxito una parte de la comercialización de la gama ZenTech. La transferencia de los productos RIA de ZenTech a
DIAsource es entonces un paso más, lógico y en linea con las estrategias de ambas empresas. La cartera
transferida Incluye la línea completa de radio-inmunoensayos con los marcadores tiroideos , marcadores de
fertilidad y marcadores del equilibrio de sales en el sistema cardiovascular .
Con el fin de asegurar una transición progresiva con un mínimo de molestia para los clientes , las empresas han
acordado un período de transición. A partir de hoy día 24 de julio 2018 Diasource Immunoassays se hace de cargo
de la parte comercial de la cartera de productos RIA y dará servicio a los clientes desde el pedido hasta le entrega
al cliente final, sin embargo ZenTech sigue siendo el fabricante durante el período de transición durante el cual la
producción será transferida a DIAsource. Esta etapa que se terminará el 30 de septiembre del año 2019, se
realizará en estrecha colaboración entre las dos compañías.
Jean-Claude Havaux, Ceo ZenTech anuncó lo siguiente : "históricamente ZenTech tuvo un amplio conocimiento y
una larga experiencia en radio-inmunoensayos. Sin embargo, cuando ZenTech compró la empresa Belga Gamma
en el año 2011, consiguió el acceso a nuevas tecnologías y entró en el mercado del escrutinio neonatal y la
detección de enfermedades infantiles .Hoy la adquisición de los productos RIA por su socio comercial DIAsource
garantizará a los clientes de RIA que van a beneficiar de un servicio a largo plazo y una logística de primer nivel
internacionalmente.
Esta transacción ofrece a ZenTech la oportunidad de centrarse en unas nuevas líneas de productos y diferentes
tecnologías como el diagnóstico molecular y la espectrometría de masa . ZenTech se compromete con' hacer
innovación asequible para más gente' cumpliendo una estrategia mundial."
Jef Vangenechten, Ceo De DIAsource Immunoassays anunció : "Esta adquisición es otra etapa de nuestra
estrategia para posicionar DIAsource como un proveedor consolidado de ensayos especializados manuales tras
las adquisiciones previas de la línea RIA de la compañía Intertech en el año 2012 y de las gamas de productos ELISA
y IFA de la compañía Viro-Immun en el año 2017.
DIAsource también adquirió negocios de clientes RIA a través de acuerdos de distribución en Francia y en España
en los años 2015 y 2016.
Esta cuarta adquisición en el mercado del RIA es una prueba más de nuestro compromiso a largo plazo para dar
soporte y servicio a todos nuestros clientes actuales a nivel mundial.

Sabemos que la técnica RIA sigue siendo el "gold estándar" para ensayos que no están disponibles en sistemas
automatizados o para parámetros que requieren una mayor precisión analítica, por lo que la oferta de ensayos
manuales beneficia en términos de calidad y flexibilidad respecto a precio.
DIAsource ahora tiene una posición única combinando la oferta más completa de ensayos RIA especializados en el
mercado y la capacidad de proponer varias soluciones de automatización. Además nuestros ensayos manuales
permiten una solución personalizada para el cribado y la investigación en el ámbito' Life Science'

Sobre ZenTech
ZenTech (www.Zentech.be) Es una empresa de biotecnología Belga especializada en el desarrollo, producción y
comercialización de soluciones para el diagnóstico clínico de enfermedades infantiles y el cribado neonatal.
ZenTech tiene una amplia cartera de productos en prenatal, neonatal y cribado pediátrico y ofrece soluciones
completas y flexibles para implementar una actividad de cribado. La empresa exporta más de 95% de su
producción, especialmente para el Oriente Medio y sureste de Asia , China, Suramérica y África.

Sobr DIAsource Immunoassays (parte del grupo BioVendor)
DIAsource Immunoassays http://www.diasource-Diagnostics.com es una empresa Belga, especializada desde hace 30
años en el desarrollo, fabricación y venta y distribución de pruebas de inmunoensayo y soluciones de
instrumentación abierta para diagnósticos clínicos.
DIAsource es un proveedor líder de ensayos manuales y automatización abierta, basado en un catálogo de
productos con más de 190 ELISA y 140 análisis RIA. Tiene representación directa de las ventas en Bélgica, Francia y
España y ventas fuertes en el Oriente Medio, Asia y Sudamérica a través de una red mundial de más de 100 socios
de ventas y distribución en más de 70 países.
Desde septiembre 2017 DIAsource es parte del grupo BioVendor https://www.biovendor.com/biovendor-Group , una
compañía internacional de diagnósticos con sede en Brno, República Checa.
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