CIENCIA, DEL LABORATORIO A LA SOCIEDAD

Unir el conocimiento con la capacidad de producción
INCUINTA propone un nuevo modelo que sirve de interfase entre la investigación y la fabricación a escala industrial.
Además, permite aprovechar el potencial tecnológico del instituto y del sector y asegura la llegada de los desarrollos a los territorios.
INCUINTA es un proyecto conjunto realizado por:
INSTITUTO DE VIROLOGIA

CICVyA

Centro de Investigaciones en Ciencias
Veterinarias y Agronómicas

Coordinación Nacional de

VINCULACIÓN TECNOLOGICA

INCUINTA
Evaluación
y selección de
proyectos o resultados
de investigación.

INVESTIGADORES
Centro Nacional de
Investigaciones
Agropecuarias, CNIA:
Total
INTA

700
80%

Otras instituciones 20%

Análisis
de necesidades y
potencial del sector
productivo.

DESARROLLO Y
PRODUCCIÓN A
ESCALA PILOTO

PRINCIPALES
PRUEBAS

Con el objetivo de verificar
la viabilidad y potencialidad
de los proyectos de
investigación
seleccionados, un equipo
interdisciplinario lleva a
cabo su desarrollo y
producción a escala.

Viabilidad
tecnológica

SECTOR PRODUCTIVO

Rentabilidad
económica
Homologación,
patentamiento

Plataformas biotecnológicas
INCUINTA desarrolló una serie de plataformas que permiten producir y expresar, con bajos riesgos y costos, insumos
esenciales para la generación de tecnologías biológicas de interés sanitario humano y animal. Las principales son:
ANTICUERPOS
Producción de anticuerpos en cantidad
y a medida según requerimiento.
Nanoanticuerpos de llamas -VHH- y de
huevo de gallina -IgY-.

ANTÍGENOS
Producción en bacterias y en células de
mamífero y de insecto de las proteínas
usadas en la elaboración de vacunas y
kits diagnósticos.

KITS DIAGNÓSTICOS
La sinergia entre las plataformas de
anticuerpos y de producción de proteínas
permite realizar cada kit según
necesidades particulares.

VACUNAS
La tecnología APCH -patente internacional- asegura la presentación óptima de
antígenos al sistema inmunológico y su
aplicación en vacunas a subunidad.

PLANTA PRODUCTIVA
Se encuentra en proceso de licitación
una planta para el desarrollo de
proteínas recombinantes bajo regulatoria
BPM -Buenas Prácticas de Manufactura-.

PRODUCCIÓN INDUSTRIAL

Una vez terminada la prueba de concepto de la tecnología y su validación
de desempeño a escala, se trabaja en la forma de realizar la transferencia
tecnológica para su inserción en el mercado sanitario nacional.

Así, finalmente, las investigaciones se plasman en nuevos productos de origen
agropecuario con valor agregado a través de su industrialización. Las tecnologías
desarrolladas desde INCUINTA tienen tres formas de transferencia:

EMPRESA
EXISTENTE

NUEVA EMPRESA DE
BASE TECNOLÓGICA

INCUINTA
-PRODUCCIÓN PROPIA-

La tecnología se transfiere a una
empresa existente en el mercado
nacional con interés en su desarrollo.

Mediante acuerdo entre los autores de la
tecnología e inversores de riesgo se
constituye una nueva empresa.

INCUINTA desarrolla productos e
insumos para segmentos de mercado
estratégicos o de pequeña dimensión.

