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Compañía de biotecnología industrial, única en Latinoamérica especializada en desarrollar y 
fabricar cultivos lácticos para la industria láctea y otros sectores de la alimentación. 

Empresa argentina líder en servicios de transferencias embrionarios, integrada por médicos 
veterinarios especializados en reproducción bovina. 

Desarrolla, fabrica y comercializa vacunas virales y bacterianas, antibióticos, parasiticidas 
y especialidades farmacéuticas en el campo de la salud animal. 

Empresa líder a nivel mundial en la provisión de productos biofarmacéuticos. Desarrollo de 
productos farmacéuticos a partir de leche de vacas transgénicas.



Producción de Principios Activos de Alta Potencia, para el mercado argentino e internacional 
y entre sus productos se encuentran los Derivados de la Vitamina D y las Prostaglandinas. 

Formada por mas de 170 empresarios agropecuarios innovadores con el objeto de liderar, 
gerenciar y financiar proyectos de I+D que vinculen la ciencia con la producción.

Empresa argentina especializada en la síntesis, elaboración, comercialización y 
distribución de productos para uso en medicina veterinaria de alta calidad.

Desarrollo de productos químicos de alta calidad, ganando reputación como proveedor 
internacional confiable de Soluciones de Procesos para distintos tipos de industrias.



Soluciones integrales informáticas. Primera red de validación para la industria de la salud en 
Argentina. 

Empresa de tecnología y soluciones informáticas, con vasta experiencia en el desarrollo, 
implementación e integración de aplicaciones para distintos tipos de negocios.

Empresa especializada en la industria del software dedicada a construir soluciones 
informáticas innovadoras para empresas, basadas en la mejor tecnología disponible. 
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Bases de datos

• Redes de Contactos
• Información Secundaria

• Bases de Datos

Especialistas por área 
Del conocimiento
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OFICINAS DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

Ámbito de generación y valorización del capital intelectual

Identificación 
mejores 
prácticas

Adaptación

Difusión Capacitación RRHH

Implementación

Diagnóstico

Certificación



56175269460245574861Total

45974215381637654143No 
Residentes

10201054786792718Residentes

2002Patentes 
solicitadas

2006200520042003

Patentes solicitadas



0,180,200,170,17

2006200520042003

Tasa de autosuficiencia argentina
Nº de patentes solicitadas por residentes / Nº total nacional de patentes solicitadas



Facilitadores de 
Flujo de Proyecto

Scouting

Prueba de concepto

Plan de negocio

Informe de invertibilidad

Prototipo

Estudio de 
mercado

Cartera de 
clientes

Inversiones
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Plataformas 
tecnológicas

Nanotecnología

Biotecnología

TICs

FAN

FONBIO

FONSOFT

Tecnologías transversales

Ciencia Básica

FONCyT

Orientación al 
sector productivo

Fondos Sectoriales



Formación de 
RR.HH.

Gerentes tecnológicos TICs

Innovación Productiva

RR.HH....

BecasPlanes de estudio
Capacitación docente
Becas
Intercambios




