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Sevibe con las familias

Sevibe Cells, cuidamos de la salud de la familia
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El laboratorio en España garantiza un rápido procesamiento y 
la máxima calidad en la criopreservación para su uso futuro.

O Certificado por las Autoridades Sanitarias como Banco de Sangre y Tejido de  
 Cordón Umbilical.

O Único con procesamiento en Sala Blanca tipo B para asegurar máximas   
 condiciones de esterilidad.

O Cumplimiento de los requerimientos de la Certificación Europea GMP exigidos  
 por el RDL 9/2014 que regula la conservación de células y tejidos en España.

O Laboratorio en España acreditado por la Asociación Americana de Bancos   
 de Sangre.

1 Datos relativos a las muestras procesadas en el laboratorio del Parc Científic i Tecnològic de Girona para el año 2012.
2 Células nucleadas: representa el contenido de células blancas y otras células con núcleo presentes en la muestra de sangre de 
cordón umbilical y que determina la utilidad final de la muestra.

PARÁMETROS DE CALIDAD DE NUESTRO LABORATORIO1:

PROCESAMIENTO DE LA MUESTRA EN UN TIEMPO
MÍNIMO desde su recogida, gracias al laboratorio ubicado 
en España y a la asistencia sanitaria.

RÁPIDO PROCESAMIENTO

SUPERVIVENCIA MEDIA DEL 98% DE LAS CÉLULAS, 
debido a la reducción en el tiempo de transporte
y al kit de extracción de última generación.

MÁXIMA VIABILIDAD CELULAR

ELEVADO NÚMERO FINAL DE CÉLULAS NUCLEADAS2

CONSERVADAS, CON UNA MEDIA 
DE 1.000 MILLONES gracias a la máxima 
viabilidad de la muestra.

ALTA CELULARIDAD

Tiempo 
mínimo 

Más del 98%
(72,5%)

Menos del 85%
(<0%)

96-98%
(17,45%)

86-90%
(1,4%)

91-95%
(6,8%)

Células totales nucleadas

Más de 2.000 millones (3%)

500-1.000 
millones

(47%)

Menos 
de <500 
millones

(16%)
1.000-2000

millones
(34%)


