
 

 An investment of up to 2.25 million USD is required. 
 Shares are acquired at a price of .75 dollars each. 
 During the first two years of operation no revenue will 

be obtained. 
 Exit can be done at the IPO or at any time after that. 

 

 

IRR 

 

 129% 

 

PAYBACK 

 

 2 YEARS 

2017 2018
Total Revenue 40,663,138.46 80,105,695.57 
EBITDA 25,197,974.21 57,391,611.76 
Net Income 18,578,010.94 40,907,721.13 
Annual Flow 5,573,475.74    12,037,652.01 

   Diagnostic Vaccines 
 

Bioinformatics and genomics company focused on the research and development of molecular diagnostic and health-monitoring 
technologies for production livestock. The enterprise is developing a proprietary technology to measure variations in the presence of 
disease-specific DNA patterns of circulating nucleic acids (“CNA”) in the blood of live animals. 

The company’s strategy is to research, develop and out-license rapid, early and accurate molecular diagnostic solutions for the most 
economically important livestock diseases: Bovine Respiratory Disease (“BRD”) in beef cattle, Johne’s Disease in dairy cattle, Bovine 
and Leukosis and Bovine Mastitis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

Project Description 

The objective is to develop a molecular diagnostic platform in which the sensitivity and 
specificity of the company’s technology will allow the detection of diseases before even the first 
clinical symptoms. With this, livestock producers will be able to make more informed decisions 
regarding animal health and disease management.  

Research is being conducted in collaboration with the University of Calgary and the Graz 
University of Technology in Austria.  

The company seeks to use high through-put sequencing of total serum DNA to the detect 
differences in the integrity of CNA as a basis for the development of future screening tools for 
detecting diseases. 

The Director and CSO of the company is a pioneer in the research and identification of patterns 
of circulating nucleic acids (“CNA”) isolated from serum to detect specific states in animals. 

Key Facts 

Investment Highlights 

 

 The company seeks for a public listing of shares through an IPO on a recognized global exchange in approximately 2 
years. 

 The private equity to be raised stands for 29.4% of the total shares. 
 The remaining part of the company’s required capital to cover the first two years budget comes from additional 

investment from Directors, matching grants, and a warrant package offered to the initial investors.  
 The company expects strong response from over 30 global market territories.  
 The enterprise intends to protect its investment in the research and development of its intellectual property through the 

prosecution of patents in all the countries in which the distributorship of their products is established. 
 Established market access from renowned industry Directors and Associates.  
 Collaborative out-licensing agreement with DNA analysis companies to develop point-of-care molecular diagnostic kits.  

                       

 



 

 Se requiere una inversión de hasta 2,25 millones de USD. 
 Las acciones se adquieren a un precio de .75 dólares cada uno. 
 Durante los dos primeros años de funcionamiento no se 

obtendrá ningún ingreso. 
 Se puede salir a la salida a bolsa o en cualquier momento 

después de eso. 

 

 

IRR 

 

 129% 

 

PAYBACK 

 

 2 YEARS 

2017 2018
Total Revenue 40,663,138.46 80,105,695.57 
EBITDA 25,197,974.21 57,391,611.76 
Net Income 18,578,010.94 40,907,721.13 
Annual Flow 5,573,475.74    12,037,652.01 

   Diagnóstico Vacuno 
 

La empresa de Bioinformática y Genómica se centró en la investigación y desarrollo de tecnologías de diagnóstico y vigilancia de la 
salud molecular para la producción ganadera. La empresa está desarrollando una tecnología propia para medir las variaciones en la 
presencia de patrones de ADN específicos de la enfermedad de los ácidos nucleicos circulantes ("CNA" por sus siglas en inglés) en la 
sangre de los animales vivos. 

La estrategia de la compañía es investigar, desarrollar y trabajar con “Libre de licencia rápida”, soluciones de diagnóstico molecular 
tempranas y precisas de las enfermedades del ganado económicamente más importantes: enfermedad respiratoria bovina ("BRD") en 
el ganado vacuno, la enfermedad de Johne en el ganado lechero, bovino y leucosis y La mastitis bovina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

Descripción del proyecto 

El objetivo es desarrollar una plataforma de diagnóstico molecular en el que la sensibilidad y 
especificidad de la tecnología de la empresa permitirá la detección de las enfermedades antes de 
que aparezcan incluso los primeros síntomas clínicos. Con esto, los productores de ganado 
podrán tomar decisiones más informadas con respecto a la salud animal y manejo de la 
enfermedad. 

La investigación se lleva a cabo en colaboración con la Universidad de Calgary y la Universidad 
Tecnológica de Graz en Austria. 

La compañía pretende utilizar alta secuenciación rendimiento de procesamiento de ADN total en 
suero para detectar las diferencias en la integridad de la CNA como base para el desarrollo de 
futuras herramientas de cribado para la detección de enfermedades. 

El Director y CSO de la empresa es pionera en la investigación y la identificación de los patrones 
de circulación de los ácidos nucleicos ("CNA" por sus siglas en inglés) aisladas de suero para 
detectar estados específicos en los animales. 

Aspectos principales del proyecto 

Aspectos principales de la Inversión 

 La empresa busca obtener una lista pública de acciones a través de una oferta pública inicial en la bolsa mundial reconocido en 
aproximadamente 2 años. 

 El capital privado para ser levantado representa el 29,4% del total de acciones. 
 La parte restante del capital que se requiere de la compañía para cubrir el primer presupuesto de dos años viene de una 

inversión adicional de Administración, donaciones de contrapartida, y un paquete de orden ofrecida a los inversores iniciales.  
 La compañía espera fuerte respuesta de más de 30 territorios del mercado global.  
 La empresa tiene la intención de proteger su inversión en la investigación y el desarrollo de su propiedad intelectual a través 

de la tramitación de patentes en todos los países en los cuales se establece la distribución de sus productos. 
 Acceso a los mercados establecidos por los Directores de la industria de renombre y Asociados.  
 acuerdo de colaboración fuera de licencia con empresas de análisis de ADN para desarrollar kits de diagnóstico molecular en 

el punto de atención.  
 En los EE.UU., más de 1 millón de animales se pierden cada año por BRD y a día de hoy no existen diagnósticos BRD. 



 
 

 

 

 

 

 

 

Aviso Legal 

Se proporciona este informe sólo para fines informativos. Con la aceptación del presente informe, cada destinatario acuerda que ni él ni 
sus agentes, representantes, directores o empleados podrá copiar, reproducir o distribuir a terceros este informe, en su totalidad o 
parcialmente, en cualquier momento sin el consentimiento previo por escrito de Eurosigma Consultores S.L., y que mantendrá la 
confidencialidad de toda la información contenida en este documento, ya que no es de dominio pública. Asimismo, utilizará este 
informe con el único fin de evaluar una posible inversión, adquisición o compra de una participación en la compañía. 
 
Cada parte interesada realizará su propio análisis individual y estimaciones con respecto a los activos, pasivos contingentes (o no), la 
situación financiera, y en general todos los aspectos de negocio de la Compañía, que se basa en su propia experiencia y conocimiento, 
así como de  la información proporcionada en este informe. 
 
Este informe no debe interpretarse como consejo de inversión, oferta o solicitud para la compra o venta de ningún instrumento 
financiero. Cualquier inversión que se hace referencia en el presente documento puede implicar un riesgo significativo, pueden ser 
ilíquidas y pueden no ser adecuados para todos los inversores. Eurosigma Consultores S.L., ni ninguno de sus funcionarios o 
empleados aceptan ninguna responsabilidad por cualquier pérdida directa o consecuente que surja de cualquier uso de esta publicación 
o su contenido. 
 
Si bien la información contenida en este documento se considera precisa, Eurosigma Consultores S.L. no ha llevado a cabo una 
investigación con respecto a dicha información, así que Eurosigma Consultores S.L. no acepta expresamente ninguna   responsabilidad 
por las representaciones, expresadas o implícitas, contenidas en este informe, o por omisiones de cualquier otro escrito o comunicación 
oral transmitida a cualquier interesado en el curso de esta evaluación de la Compañía. Salvo aquellas representaciones particulares y 
garantías que haya realizado la Compañía en un acuerdo por escrito de compra, siempre y cuando se ejecute, y con sujeción a las 
limitaciones y restricciones que se indique de tal acuerdo de compra, no tendrán ningún efecto jurídico. 
 
Este informe incluye ciertas declaraciones, estimaciones y proyecciones proporcionadas por la Compañía con respecto a su desempeño 
futuro previsto. Tales declaraciones, estimaciones y proyecciones reflejan las hipótesis significativas y juicios subjetivos de 
administración de la Compañía en relación con los resultados previstos. Estas suposiciones y juicios pueden ser o no correctas, y no 
puede haber ninguna garantía de que los resultados proyectados serán alcanzables o se realizarán.   Eurosigma Consultores S.L. no 
asume la responsabilidad de verificar cualquiera de  estas declaraciones, estimaciones y proyecciones, y ninguno de sus miembros se 
hace responsable ni da garantías en cuanto a su exactitud o integridad. 
 
Excepto cuando se indique lo contrario, la información que presenta este documento corresponde a la fecha en que se llevó a cabo el 
presente estudio. Ni la entrega de este informe, ni la compra de una participación en la Sociedad implican, bajo ninguna circunstancia, 
que no ha habido ningún cambio en la situación de la Compañía desde la fecha en que se realizó este estudio.  En el suministro de este 
informe, Eurosigma no asume obligación alguna de actualizar ninguna de las informaciones aquí contenidas.  
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