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No hay seguridad en este mundo, solo hay oportunidad.  

Douglas Mc Arthur 



Oportunidad: 10 años = 1 siglo 
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1 científico = 10 x soja x año 

Tenemos 40.000 

Global Monoclonal Antibody 
Therapeutics Market Set for 
Rapid Growth, to Reach Around 
USD 218.97 Billion by 2023 
 

César Milstein 
Premio Nobel de Medicina / 

Fisiología – 1984 
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2018 MATBA ROFEX – Mercado más importante de Argentina.  

Volumen diario es 100 veces > a mercado de  acciones 

(marzo 2019) 
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La próxima medicina de  
100 Billions USD en 

Argentina? 
 

Alianza con MIT IMES, UBA, Austral   y 
Naciones Unidas  

Biobank argentino con potenciales 
blockbusters en medicina, cosmetica, 

nutraceuticals, agro y biotech industrial 
Protocolo de Nagoya con royalties para 

provincias 



STÄMM  
stamm.bio 

Stämm desarrolla productos biotecnológicos para aumentar la 

competitividad de las cadenas de valor vinculadas al sector alimenticio y 

el agro. Stämm propone implementar la primer red global de producción 

biotecnológica y vender su capacidad productiva como servicio a la 

industria. En los próximos 12 meses, Stämm trabajará en la optimización 

de la manufactura de Bioprocesadores, mientras venderá sus servicios a 

aliados estratégicos en el sector de optimización de líneas celulares y 

bioprocesos.  

Para ver el video de la compañía presentando en Indiebio, hacer click 

aquí 

 

 
Fundadores Aceleradoras 

Juan Francisco 

Llamazares Vegh 

CEO 

Federico D'Alvia 

Vegh 

COO 

Industria Biotecnología 

Inversión DC 
US$ 100k (opción 

x +US$ 500k) 

Estadío de la start-

up 
Seed 

Instrumento 

inversión 
Nota Convertible 

Estrategia exit IPO / M&A 

26 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cytrw7cZOaM
https://ar.linkedin.com/in/juan-francisco-llamazares-vegh-42221164
https://ar.linkedin.com/in/juan-francisco-llamazares-vegh-42221164
https://www.linkedin.com/in/federico-d-alvia-vegh-45b7a43b
https://www.linkedin.com/in/federico-d-alvia-vegh-45b7a43b


82M USD de capital cubierto 
Modelo actuarial de 

productividad y riesgo agricola 
 

2015 
2018 



Sandboxes, crowdsourcing, cripto 
Areas economicas especiales, desregulación. 
Programas de intercambio, atraer talento en tecnologías clave 
Apertura, decentralizacion y mercados transparentes, 
Lucha antimonopolio, anti mafia, transparencia en el lobby 
Acuerdos de libre comercio y sistema PCT 
Atraer el capital para proyectos innovadores con incentivos que 
incentiven la toma de riesgo en industrias de alto potencial 

 

Argentina necesita creer y ser 

mucho mas audaz, apalancar a los 

emprendedores, ir más rápido. 


