
Sevibe Cells 
      Más que un Banco 
de Células Madre 

Banco Familiar de Sangre y Tejido 
de Cordón Umbilical 



Presentación de la 
compañía 
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Sevibe Cells es un Banco de sangre y tejido de cordón 

umbilical nacional que ofrece el servicio de 

conservación familiar de las células madre del cordón 

umbilical del bebé para su hipotético uso futuro dentro del 

núcleo intrafamiliar para el tratamiento de enfermedades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponemos de Laboratorio propio de procesamiento celular, ubicado en el 

Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona, único en España 

acreditado por la Asociación Americana de Bancos de Sangre. La cercanía del 

Laboratorio nos permite reducir el tiempo de transporte  

y asegurar una excelente calidad de la muestra.  

 

 

 

 

 

Con el objetivo de ofrecer a las familias un servicio personalizado y que no 

tengan que preocuparse de nada el día del parto, Sevibe Cells pone a 

disposición de los padres un equipo especializado de Asistentes Sanitarias 

profesionales que supervisará el kit y gestionará su rápido traslado al 

laboratorio. 

 

 

 

 

Como miembro del grupo                         , llevamos acabo el almacenamiento 

definitivo de las muestras en bancos europeos del grupo.  

 

 

PRESENTACIÓN DE LA COMPAÑÍA 



Con sede y laboratorio propio en Cataluña, disponemos de 12 delegaciones 

repartidas en todo el territorio nacional para ofrecer un servicio cercano y 

personalizado a las familias. 
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Nuestro servicio 

2 



1. Recogida personalizada del kit el día del parto por su 

Asistente Sanitaria 
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A la firma del contrato se asignará a los padres 

una Asistente Sanitaria que dará apoyo y 

resolverá cualquier duda que les surja durante 

todo el proceso.  

 

El día del parto la Asistente Sanitaria asistirá al 

hospital para supervisar el kit y garantizar que 

la muestra viaja en perfectas condiciones.  

 

Una vez verificado el kit, la Asistente Sanitaria 

gestionará personalmente su traslado hasta 

el laboratorio, asegurando que la ejecución de 

los protocolos asociados con el transporte se 

llevan a cabo correctamente. 

PRESENTACIÓN DE NUESTRO SERVICIO 
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Ubicado en el Parc Científic y Tecnològic de la 

Universitat de Girona, nos permite trasladar las 

muestras de manera rápida y efectiva en un 

tiempo medio de 15h desde su recogida. Su ágil 

procesamiento garantiza una supervivencia 

celular del 98% de media y la máxima calidad 

de la muestra.  

 

Autorizado por las Autoridades Sanitarias, con 

Código de Registro E17895841, cumple las 

normativas exigidas para la conservación de 

células madre y tejidos en España (RDL 9/2014). 

 

Único Laboratorio en España en conseguir la 

prestigiosa acreditación de calidad de 

Asociación Americana de Bancos de Sangre. 

 

2. Laboratorio de Procesamiento Celular en Gerona (Cataluña) 

PRESENTACIÓN DE NUESTRO SERVICIO 
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A su llegada al laboratorio, la muestra será 

procesada rápidamente para garantizar la 

máxima viabilidad y celularidad, factores clave 

en caso de trasplante. 

 

Posteriormente se conservará en nuestros 

tanques de criogenización a una temperatura de 

-196º. 

 

 

 

3. Procesamiento de la muestra en nuestro Laboratorio en Gerona 

Una vez superado el periodo de cuarentena, se 

gestionará el traslado de la muestra para su 

almacenamiento definitivo al Banco Alemán 

del grupo FamiCord, BioKryon GmbH que 

cuenta con la certificación de calidad GMP, 

cumpliendo con estrictos controles de calidad.  

PRESENTACIÓN DE NUESTRO SERVICIO 
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Sevibe Cells pertenece al Grupo Famicord, 2º 

grupo europeo de Bancos especializados en 

la Conservación de Células Madre del Cordón 

Umbilical con más de 15 años de experiencia 

en el sector.  

El Grupo FamiCord cuenta con la confianza de 

más de 110.000 familias europeas y 132 casos 

de aplicaciones clínicas con células madre 

conservadas en sus instalaciones. 

Convirtiéndose en líder europeo en trasplantes.  

El Grupo Famicord es el único que cuenta con 

centros propios para el desarrollo de nuevas 

terapias celulares.  

El almacenamiento definitivo de las células 

madre se lleva a cabo en Bancos de 

Conservación de alta calidad, Biokryo en 

Alemania que cuenta con la certificación GMP.  

 

4. Con la Garantía y Experiencia del Grupo Europeo FamiCord  

PRESENTACIÓN DE NUESTRO SERVICIO 
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Sevibe Cells pertenece al Grupo Famicord, 

grupo europeo de Bancos especializados en 

la Conservación de Células Madre del Cordón 

Umbilical con más de 15 años de experiencia 

en el sector.  

 

Más de 150.000 familias europeas confían en 

el grupo FamiCord. Líderes Europeos en 

crecimiento con 2.000 familias cada mes.  

 

Líder Europeo en trasplantes con más de 200 

casos de aplicaciones clínicas. 

 

Único Grupo con centros propios para 

tratamiento y desarrollo de nuevas terapias 

celulares.  

 

4. Con la Garantía y Experiencia del Grupo Europeo FamiCord  

PRESENTACIÓN DE NUESTRO SERVICIO 
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5. Máximas garantías para las familias 

Solo se paga si la muestra se conserva 

pago del servicio siempre después del parto. 

Filosofía 360º: Desde la extracción hasta la 

aplicación terapéutica.  

ayuda de 6.000 € y asistencia integral en caso 

de utilización de la muestra, gratuito el 1er. año. 

Máximas coberturas por contrato 

con transporte y procesamiento asegurado, 

incluyendo garantía de insolvencia. 

Posibilidad de financiación                         

para que el precio no sea un freno. 

PRESENTACIÓN DE NUESTRO SERVICIO 



Razones para 
conservar las 
células madre del 
cordón 
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Es una oportunidad única: la extracción sólo puede realizarse en 

el momento del parto. 

Garantía total de disponibilidad:  la muestra está disponible de 

forma inmediata en caso de necesidad. 

Importantes aplicaciones actuales: utilizadas para el 

tratamiento de 80 enfermedades relacionadas con trastornos del 

sistema hematológico e inmune. 

Gran potencial de futuro: las células madre constituyen la principal 

línea de investigación de la biomedicina para el tratamiento de 

enfermedades. 

 Para ofrecer protección para el futuro del bebé  

y de la familia 

RAZONES PARA CONSERVAR LAS CÉLULAS MADRE DEL CORDÓN 
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Compatibilidad asegurada: asegura células madre 100% 

compatibles con el propio bebé y presentan una probabilidad del 25% 

de compatibilidad total entre hermanos. 

 
Beneficio del uso intrafamiliar: Mayor tasa de supervivencia post-

trasplante entre miembros emparentados (63%) que entre no 

emparentados (29%), en trasplantes SCU*. 

74% 

Sangre 

cordón 

44

% 
Médula 

ósea 

Estudio Dr. Takahashi, 2004 

Tasa de supervivencia a 12 Meses 

63% 

Sangre cordón 

donante emparentado 

29% 

Sangre cordón Donante  

NO emparentado 

Estudio Dra. Gluckman, 1997 

Tasa de supervivencia a 12 meses 

La mejor opción para un hipotético trasplante es el uso de células madre de sangre de 

cordón umbilical de un donante emparentado 

RAZONES PARA CONSERVAR LAS CÉLULAS MADRE DEL CORDÓN 



Trasplantes hematopoyéticos dentro del núcleo familiar en Europa 

Datos del Informe Anual de 2011 del European Group for Blood  

and Marrow Transplantation  

 

Trasplantes con Células 

Madre en Europa en 2010 

 59% Autólogos 

 22% Donantes no emparentados 

 19% Donantes emparentadosos 

El 78% de los trasplantes hematopoyéticos en Europa 

en el 2010 se produjeron dentro del núcleo de la familia. 

RAZONES PARA CONSERVAR LAS CÉLULAS MADRE DEL CORDÓN 



Usos con células madre de sangre de cordón umbilical en 

Ensayos Clínicos 

+ 300 niños han 

formado parte 

de estos 

ensayos 

+ 45 niños han 

formado parte 

de esto ensayo 

RAZONES PARA CONSERVAR LAS CÉLULAS MADRE DEL CORDÓN 
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Usos con células madre de cordón umbilical en Ensayos Clínicos 

En la actualidad hay más de 400 ensayos clínicos 

abiertos en el mundo para el tratamiento de la 

Diabetes tipo 1, Lupus, Esclerosis Múltiple, 

Lesiones Cerebrales, Parálisis Cerebral, 

Parkinson, Alzheimer, ELA…  

 

En España se están realizando más de 48 

Ensayos Clínicos con células madre del tejido del 

cordón umbilical para el desarrollo de terapias 

celulares: 

• Displasia Broncopulmonar (Hospital Ramón y 

Cajal, Madrid) 

• Regeneración de piel (Universidad de Granada) 

• Osteoartritis (Teknon, Barcelona) 

• Osteogénesis Imperfecta (Hospital Cruces, 

Vizcaya). 



Apariciones en 
prensa 
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Domingo 6 de Diciembre 2015 

 

Acreditación en Estados Unidos 

 

Sevibe Cells, especializada en la 

conservación de células madre del 

cordón umbilical para su futuro uso 

dentro del núcleo familiar, ha dado 

un importante paso en EEUU. Se ha 

convertido en la primera firma 

española acreditada por la American 

Association of Blood Banks (AABB), 

la agencia americana especializada 

en bancos de sangre de cordón 

umbilical.    
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Viernes 4 de Diciembre 2015 
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APARICIONES EN PRENSA 
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APARICIONES EN PRENSA 
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APARICIONES EN PRENSA 
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APARICIONES EN PRENSA 



Dimarts, 8 de Gener del 2013 

 

Publicación de resultados del estudio liderado por el Dr. Antoni Bayés Genís. Jefe de 

Servicio de Cardiología. Hospital Universitario Germans Trias i Pujol. Miembro del Comité 

Científico de Sevibe Cells 

APARICIONES EN PRENSA 
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