
NOS REGIMOS POR LOS MÁXIMOS ESTÁNDARES DE 
CALIDAD Y GARANTÍAS ECONÓMICAS

En Vita34 todas las muestras de sangre del cordón umbilical están certificadas como 
medicamento. Lo que conlleva que puedan ser utilizadas con todas las garantías de 
calidad que se necesitan para futuros trasplantes en cualquier parte del mundo.

Uno de los aspectos que más infl uyen en el éxito de 
un trasplante con células madre es la calidad de la 
sangre de cordón obtenida y conservada. Es decir, 
que:

• esté libre de contaminación,
• contenga el mayor número de células madre 

posible, 
• vaya acompañada por documentación detallada, 

que garantice su aplicación fi able.

ACREDITACIÓN GMP: BUENAS 
PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN
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VITA 34 CUENTA CON LAS MÁS EXIGENTES ACREDITACIONES
Cuando se trata de contratar un servicio tan delicado como este, las garantías en cuanto a calidad y seguridad 
de la sangre a largo plazo son fundamentales.

ACREDITACIÓN FACT-NETCORD
PARA TERAPIA CELULAR
FACT (Fundación para la Acreditación de Terapia 
Celular) es una organización sin ánimo de lucro 
dedicada al establecimiento de estándares de 
calidad en terapia celular y medicina regenerativa. 

En 2004, se asoció con la red internacional de bancos 
de cordón NETCORD y crearon las normas para:

• la obtención de la sangre en el lugar del nacimiento, 
• su procesamiento en el laboratorio, 
• su almacenamiento y distribución como un 

producto terapéutico que garantiza la mayor 
calidad para el paciente.

Es una acreditación voluntaria que se basa en el 
cumplimiento de los estándares más exhaustivos, 
verifi cados por rigurosas inspecciones in situ. Estas 
son llevadas a cabo por un equipo de inspectores 

Todos nuestros 
procesos siguen estas 
normas, reconocidas 

internacionalmente por 
ser las más exigentes y 
las únicas que certifi can 

como medicamento 
cada unidad de sangre 
obtenida y procesada 

siguiendo sus 
protocolos.

A estas normas de fabricación se las conoce como 
GMP (Good Manufacturing Practices) y consisten 
en una serie de directrices que garantizan que los 
productos se van a fabricar con una calidad apropiada 
y en unas condiciones concretas.

Dentro del sector farmacéutico, las buenas prácticas 
de fabricación son fundamentales para conseguir 
que los medicamentos cumplan con los estándares 
de calidad imprescindibles y puedan ser utilizados 
de forma segura.



SECUVITA es la filial de VITA 34 en España
Avenida Arroyo del Santo, 6. 28042 Madrid 

91 743 14 00 · info@secuvita.es

www.secuvita.es

04-21/C
ertificaciones

GARANTÍA ECONÓMICA

24
Años de experiencia en 

criopreservación de células 
madre de cordón umbilical

230.000
Familias han depositado 

su confi anza en nosotros a 
lo largo de más de 24 años

Nº 1
1º Banco privado creado en 
Europa y, gracias a la calidad 
de nuestros procesos, Nº1 
en trasplantes realizados con 
sangre de cordón umbilical

Para que la sangre que conservamos sea 
considerada un medicamento en todo el mundo, 
estamos registrados en la Agencia Americana del 
Medicamento (FDA: Food and Drug Administration). 

REGISTRO EN LA FDA: AGENCIA 
AMERICANA DEL MEDICAMENTO

cualifi cados por su formación y experiencia y que 
desempeñan funciones de terapia celular en su 
práctica diaria.

Esto signifi ca que todas 
nuestras unidades pueden 
liberarse de forma ágil y 
ser utilizadas en todo el 
mundo, sin esperas que 

pueden ser vitales.

La acreditación FACT-
NETCORD garantiza el 

nivel de exigencia y calidad 
de todos nuestros procesos 

para la conservación de 
sangre de cordón y su 
aplicación en terapias 
celulares y medicina 

regenerativa.

La solvencia y la sostenibilidad económica de la 
empresa a futuro. También en ese sentido hemos 

trabajado para cubrir todos los escenarios. Estas son 
nuestras garantías:

• Vita 34 incluye el mantenimiento de la muestra 
en el precio total del servicio, garantizando con 
ello la custodia por el tiempo contratado. Otras 
empresas que basan su modelo en precios bajos, 
tienen la  necesidad de contratación continua de 
nuevos clientes.

• Además, puesto que somos una compañía que 
cotiza en bolsa, los padres pueden acceder siempre 
que quieran a toda la información fi nanciera de la 
compañía. Lo que mostramos es lo que somos, de 
forma clara y transparente.

Contamos con un 
seguro de insolvencia

que garantiza la 
conservación de la 
sangre durante 50 
años, en las mismas 

condiciones establecidas 
en el contrato. 


