
Estimados,

Me gustaría presentarles la empresa Biovalley Investments Partners (BIP), desde su

fundación en el 2014, gestiona sus inversiones en micro, pequeñas y medianas empresas 

en el sector de BioHighTech (biomédica, biotecnología, bioinformática), en la región de 

Friuli Venezia Giulia (ITALIA).

BIP es la empresa líder de la red de empresas llamada BioHighTech-NET,

establecida en Trieste, que ya se ha unido a 37 empresas en las regiones FVG y Veneto

que operan en el sector BioHighTech y/o en los servicios que las respaldan.

Además, BIP participará en la organización del European Science Open Forum

ESOF2020 en Trieste, Italia, en el 2020.

A continuación, algunas referencias acerca de BIP y de las 7 empresas en las quale

tiene una participación de capital.

Biovalley Investments Partners https://biohightech.net/project/biovalley-investments-
partner-srl/ 

1) A.P.E Research: es una empresa especializada en la producion de instrumentos de
alta tecnologia. Su actividad principal consiste en la elaboracion de microscopios a sonda
(SPM).http://www.aperesearch.com 

2) 03 Enterprise: desarrolla soluciones innovadoras para la salud. Especialmente en la
distribución y gestión de imagines biomedicas. Info: https://www.o3enterprise.com/ 

3) G&Life: desarrolla y promueve productos y servicios personalizados en base a un
análisis del DNA. Para mayor información: https://www.dietagenetica.it/ 

4) Connected Life: es una start-up innovadora que desarrolla productos de alta
tecnologia en el sector de la sensoristica. Aportando soluciones para el control a distancia
de aparatos biomedicales y la asistencia al anciano. Info: http://www.connectedlife.it/ 

5) Bilimetrix: esta empresa ha creado un dispositivo biomedicale de bajo costo que
ayuda a determinar el nivel de bilirubina en los neonatos. http://www.bilimetrix.net 

6) Servernet: ha desarrollado un sistema de supervisión y de centralización de datos en
el campo de la industria y la medicina.Info: https://www.lfor.it/public/video/demo/ 

7) Serichim: enfocada en el desarrollo de métodos y procesos de síntesis química para la
producción de principios activos farmacéuticos. https://www.serichim.it/it/ 

La idea principal es buscar distribuidores/agentes representantes/consumidores
en la Argentina interesados en estos productos/servicios innovadores.  
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