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ALCANZANDO
METAS

“...la montaña nos
desafía y nos hace
más fuertes...”

Pi c o d e H u a y n a ,
Potosí

Nevados de la pre-cumbre
de Huayna
6.800 metros sobre el nivel del mar.
Cientos de expediciones parten
de este nevado cada año,
dirigiéndose a la cima desde la
cara Este de la montaña.

Desafíos

que generan
n u e vas f o r m as d e v e r l as c o s as
Innovación, talento científico y compromiso
Desde Argentina, en AMEGA Biotech desarrollamos, producimos y
comercializamos productos biofarmacéuticos para la salud humana.
Siendo el principal productor de la región, exportamos proteínas
recombinantes al mundo con el objetivo de registrar nuestros productos
en mercados con estrictos estándares regulatorios.
Nuestro trabajo y visión están orientados al futuro. La esencia de nuestra
visión está basada en un diseño completo de todos los procesos implicados
en la producción de productos de tecnología avanzada y de alta calidad,
desde la ingeniería celular hasta el Ingrediente Farmacéutico Activo (IFA) y
el Producto Terminado (PT).
Nuestras fortalezas competitivas nos permiten afrontar el futuro y los
permanentes desafíos que presenta la biotecnología. En AMEGA Biotech
creamos un modelo de desarrollo y producción que nos distingue
en la industria biotecnológica regional y contribuimos al futuro de la
biotecnología entendiendo su alto impacto en la sociedad y sus ventajas
para la salud humana.

Queremos traspasar las fronteras
desarrollando, produciendo y
comercializando biogenéricos de

alta calidad para paliar y/o curar
enfermedades humanas serias.

Nuestros valores guían todas

nuestras acciones con el compromiso
de contribuir a mejorar la calidad de
vida de los pacientes.

Excelencia
pa r a u n f u t u r o
mejor

“...llegamos a la
cima con corazón
y valentía...”

Ci m a Di P a s q u o

Cima Dei Pasquo, cumbres
nevadas de Cachi
6.380 metros sobre el nivel del
mar. Esta cima es parte de una de
las expediciones emblemáticas
de ascenso femenino. A través
del proyecto Mujeres de Montaña,
escaladoras de todas partes del
mundo pudieron ascender por
primera vez a las 9 cimas de la
cadena montañosa de Cachi.

Cuando

l a m e ta e s tá a l a v i s ta ,
la determinación es todo

UNA CADENA DE VALOR INTEGRADA

PRODUCTOS TERMINADOS
• Alianzas para fabricación de producto
terminado bajo normas GMP,

GARANTIZANDO LA MÁS ALTA CALIDAD
En AMEGA Biotech somos pioneros en la creación y utilización de
un modelo dinámico de trabajo que abarca todos los procesos en la
cadena de producción biofarmacéutica y constituye nuestra garantía de
calidad, desde el Ingrediente Farmacéutico Activo (AFI) hasta el Producto
Terminado (PT).
Hemos integrado nuestras operaciones de desarrollo y producción,
diseñando todos los procesos, desde la selección de clones hasta
la producción de la proteína purificada y la formulación del producto
terminado. Esta estrategia nos permite ofrecer a nuestros clientes un alto
valor agregado gracias a la integración de los procesos, garantizando así
el origen y la calidad consistente de nuestros productos.

permitiendo el acceso a mercados

DESARROLLO DE PROCESOS
• Generación de banco celular
maestro (mcb) y banco celular de
trabajo (wcb).
• Desarrollo, producción, purificación,
caracterización y testeo de una amplia
gama de proteínas recombinantes.

PRODUCCIÓN
• Plantas de producción de
última generación, auditadas
internacionalmente.

internacionales.
• Calidad garantizada en el proceso de
llenado.

PROMOCIÓN Y DISTRIBUCIÓN
• Acceso a mercados mundiales a través
de alianzas estratégicas con partners

locales.
• Selección cuidadosa de potenciales

distribuidores para generar alianzas a
largo plazo.

• Soporte de marketing.

“...estando tan alto,
bajarse de allí
no es nada fácil...”

Monte Fitz Roy

Vía Afanassieff
1.550 metros.
Ésta es una de las vías más
largas del Monte Fitz Roy (3.375
metros sobre el nivel del mar,
Chalten), abierta en el año 1979
por un equipo de escaladores
franceses.

Excelencia

que estimula
la superación
UNA ESTRUCTURA DINÁMICA QUE FAVORECE LA SINERGIA A
TRAVÉS DE LA COLABORACIÓN
AMEGA Biotech es el resultado de la integración de tres prestigiosas
compañías argentinas -GEMA, ZELLTEK y PCGEN- y cuenta con 20 años
de experiencia en el desarrollo, producción y comercialización de productos
biofarmacéuticos para la salud humana.
En AMEGA Biotech asumimos el compromiso de garantizar que todos nuestros
productos cumplan con los más altos requisitos de calidad. Con este objetivo,
las nomas GMP son el marco fundamental para nuestras actividades de
producción y para el diseño de nuestras plantas de producción.
Los procesos de producción se llevan a cabo en diferentes plantas ubicadas
en las provincias de Buenos Aires y Santa Fe, Argentina, apoyados por
nuestras plataformas de I+D, estudios pre-clínicos y clínicos y procesos de
control de calidad.
Tanto los procesos de producción integrados como los profesionales que
trabajan en nuestras plantas garantizan la calidad total de nuestros productos
y, al mismo tiempo, la mayor productividad y eficiencia de nuestra estructura.

LaboratorioS
de Desarrol lo
de Procesos
( 1100 m 2 )

S I T I OS

Pl antaS de
p roducción
( 13700 m 2 )

L a b o r at o r i o d e D e s a r r o l l o
Procesos, Buenos Aires

de

La sede fue fundada en 1998 y
realiza el desarrollo, producción,
purificación, caracterización y
análisis de una amplia gama de
productos recombinantes.
Ésta área es responsable del control
de la planta de producción y de
la generación del Banco Celular
Maestro y del Banco Celular de
Trabajo.

L a b o r at o r i o d e D e s a r r o l l o
P r o c e s o s , S a n ta F e

de

Localizado en la Universidad
Nacional del Litoral, en la ciudad
de Santa Fe, esta sede cuenta con
una planta piloto para escalado y
conduce el desarrollo de nuevos
procesos y la optimización o
validación de los ya existentes.
Compartiendo instalaciones y
equipos con la Universidad, esta
área constituye un ejemplo nacional
de la integración exitosa de los
sectores público y privado.

P l a n ta d e p r o d u c c i ó n ,
Buenos Aires

P lantas

Esta planta de producción comenzó
a operar en diciembre del 2005.
Cuenta con una superficie de 1.500
m2 distribuidos en dos áreas de
producción independientes para la
producción en células de mamíferos
y bacterias.
El sitio alberga los procesos de
Upstream y Downstream para la
obtención de los ingredientes
farmacéuticos activos, listos para su
formulación y llenado. Posee
capacidades analíticas completas,
áreas de microbiología y
análisis celular.

Las plantas fueron construidas
siguiendo los más altos estándares
internacionales en la producción de
productos biofarmacéuticos.
Con una superficie total de más de
10.000 m2, las plantas ubicadas
en el Parque Tecnológico Litoral
Centro (Santa Fe) incrementaron
significativamente nuestra
capacidad de producción
permitiendo el acceso a mercados
mundiales.

de

P roducción , S anta F e

PlantaS de control de
calidad de productos
terminados
( 450 m 2 )

LaboratorioS de
estudios pre-clínicos
y clínicos
( 520 m 2 )

P lanta de P roducción P arque
A ustral , B uenos A ires

Planta de control de calidad de
productos terminados, Buenos Aires

Laboratorio de estudios pre-clínicos
y clínicos, Buenos Aires

Las oficinas corporativas se ubican
en el Parque Austral, un predio para

Esta sede cuenta con 2000 m2
destinados a la producción de
proteínas recombinantes.
Construida siguiendo los estándares
internacionales de Buenas Prácticas
de Fabricación, incluye depósitos
de materias primas e Ingredientes
Farmacéuticos Activos, salas
de Control de Calidad y áreas
calificadas para la producción de
biotecnológicos.

Esta sede se encuentra totalmente
dedicada a procedimientos de
control de calidad de productos
terminados. Su inversión en equipos
especializados contribuyeron a
lograr resultados significativos para
el proyecto AMEGA Biotech.

Esta sede incluye instalaciones para
estudios pre-clínicos y laboratorios
de histopatología. Nuestra
plataforma pre-clínica propia facilita
una historia del producto completa
y consolidada e incrementa el
conocimiento sobre nuestros propios
productos. Con el propósito de
fortalecer su plataforma de Producto
Terminado, AMEGA Biotech está
conduciendo estudios clínicos
sobre su portfolio de productos para
igualar los estándares de mercados
altamente regulados.

el desarrollo industrial con una
infraestructura de última generación.

Desde allí se coordina y garantiza
la integración entre todas las sedes
y se define el destino estratégico y
comercial de

AMEGA Biotech.

“...ninguna
montaña culmina
en la cumbre,
si no en casa...”

A s c e n s o a l n ev a d o
de Tres Cruces

Campamento a 6.000 metros
sobre el nivel del mar
Ascenso al pico principal de
uno de los macizos más altos
y emblemáticos de la frontera
entre Argentina y Chile.

Más

allá del objetivo

AMEGA Biotech, nuestra gente
Creemos firmemente que las personas son nuestro activo más importante
y la garantía para alcanzar exitosamente nuestros objetivos.
AMEGA Biotech reúne científicos especializados y los mejores
profesionales creando equipos de trabajo creativos e idóneos que
comparten nuestra visión y valores. Nuestro equipo altamente calificado
es el actor principal de nuestra contribución a la biotecnología para
mejorar la calidad de vida de las personas.
Entre nuestros profesionales se encuentran científicos doctorados con
gran experiencia en una amplia gama de líneas celulares tales como CHO,
E-coli, BHK y células de levadura.
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AMEGA Biotech cuenta con una línea completa de biosimilares de primera
y segunda generación.

Por una mejor
calidad de vida

En la actualidad, AMEGA Biotech posee un portfolio de 15 ingredientes
farmacéuticos activos y una amplia gama de productos terminados
comercializados en más de 20 países.

Sabemos que nuestro trabajo marca
una diferencia en la vida de miles de

pacientes con enfermedades serias.
Estamos comprometidos con su salud,
su integración en la sociedad y la

constante mejora de su calidad de vida.
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