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Conclusiones 

• Argentina tiene conocimiento, talento y capacidad para exportar 

productos de la biotecnología 

 

 

• Estos productos biotecnológicos podrían contribuir en resolver 

problemas o incrementar eficiencia en áreas como la agricultura, la 
ganadería y la salud. 
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¿Quién es Biogénesis Bagó? 

 
• Biogénesis Bagó es una empresa Argentina de biotecnología de alcance 

internacional con más de 80 años de trayectoria. 

 

• Especializada en el desarrollo, producción y comercialización de productos para la 

sanidad y productividad animal.  
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• Hemos contribuido a mejorar la productividad y a la apertura de mercados internacionales 

para nuestras carnes, lácteos y genética (embriones y semen). 

 

• Mayor empleador de  la Industria Veterinaria en Argentina con 700 colaboradores. 

 

• Mayor exportador de productos veterinarios del país - 40% de las exportaciones del sector. 

 

• Mayor inversión en biotecnología en el sector de Salud Animal. 

 

• Referente global del sector privado en temas sanitarios. 

El rol de Biogénesis Bagó en la cadena de valor de carne y leche 
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Biogénesis Bagó en el mundo 
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Evolución de la Venta al Exterior de Biogénesis Bagó 
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Yangling JinHai Biotechnology  
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• Empresa conjunta China-Argentina. HILE – BIOGENESIS BAGO  

 

• Planta de elaboración de vacunas contra la fiebre aftosa de clase mundial: capacidad 

400 M dosis / año. 

 

• Líneas destinadas a producir vacunas para cerdos y rumiantes (bovinos, ovinos y 

caprinos). 

Resumen del proyecto: 
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Yangling - Provincia de Shaanxi - República Popular China  

 10 de Mayo de 2013 



En operaciones desde Agosto 2017 
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Visita oficial a Yangling en 

el marco del G20- 2017 



¿Qué se necesita? 

• Dominar un producto y/o tecnología 

• Marco regulatorio y estándares de calidad internacional 

• Estrategia 

• Financiamiento 

• Espíritu y convicción de emprender! 
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Vinculación 

ACADEMIA SECTOR 

PRIVADO 

SECTOR  

PÚBLICO 

¿Cómo se logra? 
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Conclusiones y reflexión 

Argentina tiene conocimiento, talento y capacidad para exportar productos de la 

biotecnología 

 

 

Estos productos biotecnológicos podrían contribuir en resolver problemas o incrementar 

eficiencia en áreas como la agricultura, la ganadería y la salud. 

 

“Tenemos que incorporar cada vez mas a la Biotecnología en nuestra agenda de Argentina” 
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Del Sur al Mundo en 2030 
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