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Proinvet Innovations, nuevo Laboratorio Veterinario en Argentina.
Se trata de un nuevo laboratorio en el mercado veterinario, que forma parte de
PROINVESA Group, el núcleo generador de negocios y éxitos empresarios con foco en
biotecnología avanzada.
Su punto de partida en esta área fue KHEIRON, empresa dedicada a la clonación de
equinos deportivos y que en el año 2017 alcanzó primicias y récords mundiales en cuanto a
resultados en edición genética, sobresaliendo el primer embrión equino utilizando la técnica
Crispr Cas9. También forman parte del grupo, TAURÓN CELLS, reproducción,
transferencia y fertilización In Vitro para Bovinos, PROINPHARMA, Biotecnología para la
Salud Humana, DOÑA SOFÍA POLO, CABAÑA DOÑA SOFÍA, Bodegas SUPERUCO y
Finca SOPHENIA, como así también DOS LAGOS Villas y Marinas el emprendimiento
inmobiliario enclavado en la confluencia del Río Correntoso en Villa la Angostura.
PROINVET INNOVATIONS
Nace un compromiso firme de innovación e investigación en la aplicación de nuevas
tecnologías para crear y desarrollar productos veterinarios que den por resultado una
mejora constante en la calidad de vida y productividad de los animales.
Hoy después de más de 5 años de investigación y pruebas en rodeos de toda la región, y
con la participación de los más prestigiosos profesionales en reproducción bovina,
Proinvet Innovations decidió lanzar PregAll, la primera progesterona inyectable con
resultados probados, esto significa un cambio radical y revolucionario en la sincronización
de celo para IATF.

PregAll es un producto de desarrollo argentino, con potencial alcance mundial, incluyendo
mercados de fuertes restricciones y altamente competitivos, como ser el mercado de EEUU
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en dónde ya se están presentando trabajos científicos.PROINVET INNOVATIONS,
construyó su planta fabril bajo normas GMP y se encuentra geográficamente en el barrio de
Monte Castro, de la Ciudad de Buenos Aires.
Junto a PregAll desarrolló el resto de los productos hormonales que cumple con los
protocolos de aplicación para tratamientos de IATF. También posee en su vademécum de
productos hormonales destinados a equinos y porcinos.
Hoy con el Lanzamiento de PregAll, PROINVET INNOVATIONS lidera y se pone en la
vanguardia de las ciencias reproductivas para rodeos bovinos. Con una proyección de
crecimiento y ventas en toda la región, ya que es un desarrollo único y absolutamente
innovador.
Podemos decir sin ninguna duda a equivocarnos que PregAll, es el nuevo umbral
reproductivo para IATF.
www.proinvet.com

