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CITES es una empresa que invierte en 
proyectos disruptivos de alto contenido 
científico y tecnológico,  que se encuentran 
en estadios tempranos, aportando un 
expertise único necesario para convertir 
iniciativas basadas en propiedad 
intelectual compleja en start-ups 
comercialmente exitosas y orientadas a 
mercados globales desde el primer día. 



Sunchales (850m2) 

• Espacio principal. 

• Laboratorios húmedos y prototipado 3D. 

Buenos Aires (200m2) 

• Espacio para trabajo compartido (co-working). 

• Laboratorios de software. 

Bariloche (600m2) 

• Oficina, co-working. 

• Labs para Nanotecnología, óptica, cleanrooms. 

Córdoba y Río Cuarto (100m2) 

• Oficinas de trabajo y aceleración. 

Montevideo (50m2) 

• Incubación de start-up en biotecnología en 

Instituto Pasteur. 

 

 

1ª aceleradora científica privada para start-ups 
de LATAM siguiendo el modelo israelí de 
“one stop-shop tech incubator” 



Concepto one stop-shop tech incubator 



Instalaciones 



Start-ups en nuestro foco 

Propiedad 
intelectual 
disruptiva y 
high-tech 

Mercados 
Globales 

Excelentes 
equipos 
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Generación de start-ups 





27 aceleradas & 7 invertidas o aprobadas 



Válvula MEMS inteligente intra-ocular para  
tratamiento de pacientes con glaucoma.  
Tecnología protegida con patentes a nivel mundial. 

Nuestras start-ups 



- Puesta en valor de patente CONICET-CNEA. 
- Spin off de Balseiro constituido como start-up de CITES en Sunchales. 

Consorcio  
Asociativo 

Público-Privado 

Equipos para monitoreo de trazadores utilizados en el 
sector de petróleo para recuperación secundaria y fracking 

Nuestras start-ups 



«Soluciones tecnológicas para el descubrimiento masivo de moléculas» 

Tecnología para 
automatización de 
laboratorios 

Desarrollo de 
Fármacos y 
Agroquímicos 
innovadores 

*Industria Nacional con mercado global 

*Innovación Nacional con mercado global 

Roadshow en Boston -  Julio 2016. 

Gira de negocios en Japón. 
Participación en la Bio-Japan. 

Nuestras start-ups 

Planta Sunchales -  Junio 2017. 



Nuestras start-ups 

VIEW MIND 

Using eye tracking, in a 5 minutes, standardized and 

automatized test, we are able to quantify: Attentional processes, 

Working, Executive & Semantic Memory and Decision making 

skills 

NEUROCOGNITIVE TEST 

ALZHEIMER’S BIOMARKER 

We are also able to predict Alzheimer’s Disease before  

any visible symptoms appear: 

• Up to 6 years in advance 

• With 98% specificity 

• Expected to double predictive capability within 2018  



Nuestras start-ups 

CEO CMO 

CSO CCO 

R&D, innovator´s and entrepreneurs 

team with broad international 

experience, training Mayo Clinic and 

Pittsburgh University 



Solución autómatizada para detección, monitoreo y control de plagas en agricultura.  

Basado en trampas sensoras geoposicionadas que utilizan feromonas y drones 
aplicadores autónomos (tecnología con patente provisional solicitada en EEUU)  

Nuestras start-ups 



Empresa que brinda servicios de 
telemedicina.  

Prevención Salud es el primer 
cliente del start-up 

Nuestras start-ups 



Estrategia de inversión: 
El 15/09/2017 presentamos a CNV un  
Fideicomiso Financiero por 24MU$S con el cual 
apuntamos a invertir en 32 startups en 4 años 



¡Muchas gracias! 


