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VISIÓN:
Lipomize se propone, a partir del montaje de una 
nueva planta farmacéutica y del desarrollo de su 
tecnología, la elaboración de formulaciones con alto 
valor agregado.  

FOCO GEOGRÁFICO/ALCANCE:
La planta se establecerá en Santa Fe y el objetivo es 
comercializar con todo el mundo.

¿CUÁL ES LA OPORTUNIDAD?
Las formulaciones oncológicas inyectables, tanto liposomales como nano-emulsionadas constituyen una gran oportunidad comercial, 
dado que son muy pocos los productos genéricos que existen en su especie. Su mercado se encuentra en aumento, pero sus procesos no 
son sencillos de reproducir, y Lipomize cuenta con el expertise para lograr plenamente este objetivo. En conjunto, el mercado de las 6 a 8 
formulaciones que estamos desarrollando, ronda los USD 3.500.000.000/año en todo el mundo, habiendo muy pocos genéricos con la 
performance de los productos originadores. Existe una oportunidad muy concreta para tomar una parte importante de ese mercado, que 
permita convertirnos en el primer fabricante de genéricos de varias de estas formulaciones, y de ser una de las pocas estructuras 
especializadas en nano-fabricación de formulaciones inyectables del mundo. 

¿QUÉ ESTAMOS HACIENDO?
Somos una empresa que nació en 2012, cuyo campo de acción se centra en la tecnología liposomal y de micro/nano encapsulación. 
Estamos especializados en el desarrollo y producción de formulaciones para la industria farmacéutica, dermocosmética y nutracéutica. 
Actualmente ofrecemos al mercado internacional productos y servicios para empresas de Estados Unidos y distintos países de Latinoamé-
rica, Europa, Asia y Medio Oriente.
En la unidad de negocios que presentamos en esta oportunidad ofrecemos servicios de transferencia tecnológica de varias formulaciones 
liposomales, y servicios de co-desarrollo de nuevas formulaciones.  

INVERSORES:
Los inversores están frente a un excelente negocio de mediano/largo plazo (5-10 años), dado que quiénes lo conducen, tienen vasta expe-
riencia en el mercado, la tecnología y nexos comerciales necesarios para vender el producto una vez aprobado en el país.  

¿CÓMO HACEMOS DINERO?
Actualmente Lipomize monetiza su trabajo mediante la transferencia de tecnologías y royalties. En el futuro, se pretende lograr la 
monetización mediante la venta del producto terminado, de todas estas formulaciones que vayan siendo transferidas en su tecnología a
la nueva planta. 

INGREDIENTE SECRETO:
El ingrediente secreto principal es la tecnología de desarrollo totalmente innovadora. Lipomize aportará a esta nueva organización, 
know-how específico en formulaciones liposomales.

PATENTES Y MARCAS:
La empresa actualmente no tiene patentes sobre su tecnología. Se está evaluando resguardar la información mediante el secreto industrial.



https://www.youtube.com/watch?v=pIjDOJuaXU8

PROYECCIONES:
 

1) Montaje de la planta y aprobación por parte de ANMAT: 2022-2023 
2) Registros de Doxorubicina Liposomal, Citarabina/Daunorubicina
               Liposomal y Paclitaxel en nano albúmina: 2023-2024
3) Elaboración de lotes productivos y cierre de acuerdos de ventas: 2024-2025


