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Propuesta para Madres Solteras Por Elección 
Descuentos especiales para la asociación de Madres Solteras Por Elección. 

 

Un poco sobre nosotros 

ESPERITE 

El grupo Esperite, que cotiza en el Euronext de Ámsterdam y Paris, es una compañía internacional 

líder en medicina regenerativa y predictiva establecida en el año 2000.Estamos presentes en el 

mercado Español a través de dos compañías del grupo, Cryosave y Genoma. 

 

Cryosave es el mayor banco de crio preservación de células madre de Europa. 

Estamos presentes en más de 30 países donde trabajan más de 200 Expertos Profesionales.  

Tenemos 7 Bancos propios de Procesamiento de Células Madre en los cuales hay más de 330,000 

muestras conservadas. 

Siempre pensamos en el futuro de nuestros hijos. 

La crio-preservación garantiza la salud de nuestros hijos en el futuro. 

Visite nuestra página web para toda la información. 

http://www.cryosave.com/?country=ESP&language=es_ES 

 

Genoma  es una compañía suiza líder en medicina predictiva proteómica y genómica. Genoma 

posee la plataforma genética para diagnósticos clínicos más grande de Europa, en la que sus 

exclusivos test genéticos de nueva generación son realizados siguiendo los más altos estándares de 

calidad. 

El test Genético Prenatal no Invasivo, TRANQUILITY, evita el riesgo de la amniocentesis. 

SERENITY detecta el Riesgo de CANCER de mama y ovario. Un test genético seguro y sensible con 

resultado altamente predictivo. 

Visite nuestra página web para toda la información. 

https://www.genoma.com/ 
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Desde Cryosave  y Genoma quisiéramos hacer una oferta especial para todas las socias de Madres 

Solteras Por Elección. 

 
Tabla de descuentos CryoSave 

 25 años 30 años 

Tarifas para la crio-preservación de 
células madre. Sangre o tejido Sangre y Tejido Sangre o tejido Sangre y Tejido 

Tarifas Generales CryoSave Basic 1.890 € 2.190 € 2.190 € 2.590 € 

CS Basic Madres Solteras por Elección 1.740 € 2.040 € 1.790 € 2.090 € 

Para clientes que repiten con nosotros se les hace un descuento adicional de 100€ en la nueva 

contratación. 

No duden en consultar con el centro de atención al cliente por las ofertas del mes en curso, 

condiciones de contratación y cualquier otra duda que se le pueda plantear. 

 

Descuentos GENOMA 

 

Los precios de las pruebas Genéticas de GENOMA son los más competitivos del sector aun así hay 

un descuento de 30€ para las socias 

No duden en consultar con el centro de atención al cliente las ofertas del mes para la asociación y 

cualquier otra duda que se le pudiera plantear. 

 

Es un placer poder colaborar con la asociación. 

 

Un muy cordial saludo.. 

Enrique Romero Muñoz 

Marketing & Customer Care Manager 

Mob: +34 685 165 002 

Phone:  +34 91 781 61 10 
Mail:  enrique.romero@cryosave.com 

 

 

Find out more about ESPERITE Group and its divisions at: www.esperite.com, www.genoma.com & www.cryosave.es 
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