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Perfiles de Empresas Extranjeras
Índice de Empresas Extranjeras por Actividad
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

- Rheabiotech (Brasil)
- CBBC (Colombia)
- BIOAPTUS (Brasil)
- Oryzogen (China)
- Maia Woundcare (Francia)
- L&M Crecer S.A. (Francia)
- Pfizer (USA)

BIOTECNOLOGÍA
BIOTECNOLOGÍA
BIOTECNOLOGÍA
BIOTECNOLOGÍA
BIOTECNOLOGÍA
BIOTECNOLOGÍA CONSULTORA DE I+D
BIOTECNOLOGÍA

8.
9.
10.
11.
12.

- Ibex Technologies LTDA (Chile)
- SITI SOLUCIONES (Colombia)
- INFORPYME SRL (Uruguay)
- CARSA (España)
- Seven ID (Rusia)

TIC´s
TIC´s
TIC´s
TIC´s, Varios
TIC´s, Varios

MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍAS ALTERNATIVAS
13. - Gafonur S.A. (Uruguay)
PANELES SOLARES
14. - Enviro Consultores (Uruguay)
AMBIENTAL
15. - Grupo Vauch (Brasil/Francia)

TRATAMIENTO DE RESIDUOS Y

CO- GENERACION DE ENERGIAS ALTERNATIVA

16. Organización ALICO (Colombia)

EMPAQUES , ingredientes y
MAQUINARIA para la industria de ALIMENTOS

17. – SEINNOVA (España)

Plataforma de Negocios Internacionales

•
Países
Cantidad de Empresas
•
Brasil
3
•
Chile
1
•
China
1
•
Colombia
3
•
España
2
•
Francia
2
•
Rusia
1
•
Uruguay
3
•
USA
1
Total Países: 9
/ Total Empresas: 17
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Perfiles de Empresas Extranjeras.
BIOTECNOLOGÍA
1.
Empresa: Rheabiotech Prod. Des. Com. De Produtos de Biotecnologia Ltda.
BRASIL
Actividad: Empresa brasileña fundada por investigadores de la Universidad de Campinas
(UNICAMP). Hoy tiene laboratorio propio cuya infraestructura permite el desarrollo y
producción de los insumos comercializados. Los clientes para insumos imunoquímicos
son usuarios de técnicas imunoquímicas de instituciones de investigación básica y
aplicada, laboratorios farmacéuticos y de diagnóstico. Hoy la demanda de estos insumos
en Brasil es fundamentalmente cubierta por importación, abriendo una clara oportunidad
de mercado.
Representación: Fernanda Álvarez Rojas
2.
Empresa: Centro de Bioinformática y Biología computacional de
COLOMBIA
Actividad: El Centro de Bioinformática y Biología Computacional de Colombia - CBBC, es
el centro de supercomputación nacional líder dedicado a la presentación de servicios a el
gobierno, la academia y la industria interesados en la investigación y desarrollo de la
biotecnología y la bioprospección de los recursos de la gran biodiversidad del país. Como
tal, las actividades en torno al cumplimiento a su misión incluyen a aumentar la
productividad y competitividad de las empresas e instituciones de investigación, sirviendo
como el Sistema Nacional de Información de Biotecnología de Colombia, desarrollando
soluciones innovadoras de cómputo y la capacitación de nuevas generaciones de
científicos e ingenieros. El CBBC jugara un papel clave en asegurar la posición de
Colombia como líder regional en el uso sostenible de los recursos genéticos de América
Latina.
Su misión es la de proporcionar herramientas computacionales en relación con las
ciencias de la vida; desarrollar software, almacenar y procesar datos suministrados por
sus investigadores, o por terceros; adelantar actividades académicas educativas, asesorar
y orientar investigaciones intensivas en el uso de datos y su interpretación, y participar en
el desarrollo de investigaciones que requieran el uso de sus facilidades de procesamiento
de datos en otras áreas del conocimiento, de importancia para el desarrollo de la ciencia,
la tecnología y la innovación.
Representación: Mauricio Rodríguez Rodríguez
3.
Empresa: Bioaptus
BRASIL
Actividad: Consultora & Servicios de Biotecnología Ltda. Es una Empresa de base
tecnológica con aporte financiero del FINEP del Ministerio de Ciencia e Tecnología
(MCT/Brasil) a través del programa Prime - Primera Empresa Innovadora. Desarrolló
tecnología para producir anticuerpos monoclonales. Fábrica Virtual de anticuerpos.
Representación: Francisco Vidal
4.
Empresa: Healthgen Biotechnology Co., Ltd. (Oryzogen)
CHINA
Actividad: The genetic engineering field. We are focusing on developing, manufacturing
and marketing a series of environmental friendly and safe products by using the State-ofthe-Art platform called OryzExpress, which can highly expressed proteins or small
peptides in the cereal crops. It uses rice endosperm cells as a bioreactor to produce a
series of recombinant proteins and small peptides for human health purpose. OsrHSA is a
recombinant human serum albumin derived from Oryza sativa (rice
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grain). It is a highly purified animal-, virus-, and prion-free product developed as
an alternative to plasma-derived HSA ( pHSA)
OsraFGF - recombinant acidic/ basic Fibroblast Growth Factor
Representación: Lila Drittanti
5.
Empresa: MAIA Woundcare

FRANCIA

Actividad: Maia Developer is a technological platform protected by several patents for
new biomaterials. These biomaterials are matrixes which appear in the gel form.
Organized and structured, they composed of enzymes and active principles. Omega is a
matrix with appears in form a gel, it has the particularity to gather all the advantages that a
modern dressing must posses to improve the everyday life of the patients affected by
chronic wounds and nursing taking care of them.
Representación: Lila Drittanti

6.
Empresa: L&M Crecer S.A.
FRANCIA
Actividad: El área de experiencia de L&M cubre actividades tales como la evaluación de
tecnologías, la estrategia de protección de la propiedad intelectual, la transferencia de
tecnologías desde la idea al negocio, la ingeniería de proyectos, la implementación de
sistemas de calidad, diseño y planificación de proyectos de desarrollo de productos o de
tecnologías, coaching e interim management, diseño y ejecución de programas
educacionales y de training específicos, auditoria técnica o reglamentaria, representación,
desarrollo de negocios: búsqueda de oportunidades, ingeniería y negociación de
contratos, (de inversión, adquisición, desarrollo de productos, licencia, joint-venturing,
comercialización). Se iniciaron en Bíotecnología.
Directamente o en representación de sus clientes, L&M asiste o ha asistido a empresas,
clusters tecnológicos o instituciones gubernamentales en Argentina, Francia, EEUU,
Corea del Sur, China, España, Italia, Alemania, Malasia, Sudáfrica, Polonia, Hungría,
Arabia Saudita, México y Chile.
Representación: Lila Drittanti
7.
Empresa: Pfizer

USA

Actividad: To maximize new opportunities in biomedical research, and bring more
innovative medicines to more patients more quickly, Pfizer has created two distinct
research organizations. The Pharma Therapeutics R&D Group focuses on the discovery of
small molecules and related modalities; and The BioTherapeutics R&D Group focuses on
large-molecule research, including vaccines.
Pfizer has also developed an enhanced commercial operating structure. Pfizer has five
diverse health care businesses: Primary Care, Specialty Care, Oncology, Emerging
Markets and Established Products. Each of these businesses is provided with the
resources to pursue attractive growth opportunities and to deliver benefits to all who rely
on us around the world.
With this structure, we are able to rapidly capitalize on opportunities to advance our
business by increasing support for successful new medicines, forging partnerships with
key customers, entering into co-promotion and licensing agreements, investing in new
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technologies to add value to our core product offerings, and acquiring new products and
services from outside the company.
Representación: Lila Drittanti
TIC´S
8.
Empresa: Ibex Technologies LTDA.
CHILE
Actividad: Localizada en Santiago de Chile Ibex Technologies logro un importante
crecimiento en conjunto con sus socios. Se especializa en aplicaciones Web, aplicaciones
móviles, aplicaciones para smart TV y campañas vía SMS y mailing.
Representación: Nicolas Tejos Barrera
9.
Empresa: SITI SOLUCIONES
COLOMBIA
Actividad: Somos una empresa desarrolladora de software, especializada en soluciones
orientadas en resolver necesidades de la vertical de los negocios.
Se especializa en desarrollo de herramientas de software para el sector educativo y
gestión documental.
Representación: Efrain Andrés Fajardo Guevara
10.
Empresa: INFORPYME SRL
URUGUAY
Actividad: InforPyME es una empresa dedicada a los servicios de implementación de
software para PyMEs; nuestros servicios generan un alto impacto en la gestión de la
empresa a través de un elevado nivel de configuración de las herramientas informáticas,
con bajos costos y con un modelo de comercialización adaptado a este tipo de
organizaciones.
Nos especializamos en la Mejora de la Gestión de las Pequeñas y Medianas Empresas a
través de la informatización de Áreas Críticas del Negocio.
Representación: Adriana Brusa
11.
Empresa: Consultores de Automatización y Robótica, SA (CARSA)
ESPAÑA
Actividad: Desde 1987, CARSA viene desarrollando su actividad en el sector de servicios
a empresas y organismos públicos, siendo la consultoría de gestión de la innovación más
antigua de España. La actividad de CARSA sigue tres ejes principales de actuación: la
innovación, la tecnología y la internacionalización.
CARSA está compuesta por un equipo multidisciplinar, formado por Ingenieros
Industriales, de telecomunicaciones, ingenieros informáticos y economistas. Personas
especializadas en diferentes tipos de tecnologías y procesos de gestión, que se
complementan para ofrecer un servicio de consultoría integral tanto a nivel de empresa
privada como de entidad pública.
Representación: Iñigo Ohlsson
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12.
Empresa:Limited liability company «Seven ID»
RUSIA
Actividad: Red de transmisión online basada en servicios de kioscos digitales de autoservicio, producción de kioscos multitactiles para áreas publicas en interior y software
correspondiente, kioscos auto-servicio online conectados a una red global.
Representación: Aleksandr Matviychuk
MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍAS ALTERNATIVAS
13.
Empresa: Gafonur S.A.
URUGUAY
Actividad: Fábrica de colectores solares planos de alto rendimiento para EST. Desarrollo
y fabricación de colectores solares planos y componentes para los mismos. Colectores
solares, aletas, parrillas y perfiles para los mismos.
Representación: Daniel Sztern
14.
Empresa: Enviro Consultores
URUGUAY
Actividad: Somos un equipo multidisciplinario de consultoría que ofrece soluciones
eficaces a problemas actuales y emergentes de las inversiones en proyectos de
desarrollo, fundamentalmente en los temas ambientales en el marco del desarrollo
sostenible.
La integración de las modernas herramientas de ingeniería con los conceptos
ambientales, de conservación y sustentabilidad, nos permite diseñar soluciones
adaptadas a las condiciones locales de cada proyecto.
Representación: Thomas Sztern
15.
Empresa: GROUPE VAUCHE S.A.
BRASIL / FRANCIA
Actividad: Diseño, construcción, puesta en funcionamiento y mantenimiento de
instalaciones de separación y tratamiento de residuos sólidos.
Representación: Eric Pinilla
EMPAQUE Y MAQUINARIA PARA ALIMENTOS
16.
Empresa: Organización ALICO
COLOMBIA
Actividad: Grupo empresarial dedicado a empaques, ingredientes y maquinaria para la
industria de alimentos. La idea es aprovechar la biodiversidad de Colombia para
desarrollo de extracción y aplicaciones de compuestos bioactivos.
Representación: Jairo Humberto Patiño Gomez
PLATAFORMA DE NEGOCIOS INTERNACIONALES
17.
Empresa: SEINNOVA
ESPAÑA
Actividad: Es un SEINNOVA es una plataforma web creada en colaboración con
Empresas y Proveedores a través de la que cualquier empresa, de forma segura y
confidencial, plantea una necesidad de innovación (e.g. nuevo producto, formación en
gestión de I+D+i o asesoría en I+D+i) y recibe propuestas de solución de todos los
Proveedores capaces de dar una solución, independientemente de su ubicación,
categoría o área tecnológica. Así las Empresas encuentran la mejor solución en menos
tiempo y con un menor esfuerzo, y los Proveedores contactan y contratan con más
Empresas. Una ventana mediante la que Empresas y Proveedores se conozcan y
contacten. (www.seinnova.es)
Representación: Carlos Vivas Augier
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