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Cryolab, expertos en el transporte 
internacional de embriones, gametos y 
células madres
Cryolab, es la única compañía italiana, autorizada por el 
Ministerio Italiano de Sanidad, para realizar el transporte 
de muestras biológicas a pacientes particulares o centros 
de fecundación in vitro.  
El transporte de muestras biológicas es realizado por 
biólogos altamente cualificados utilizando vehículos 
equipados y exclusivos.

El transporte internacional de muestras biológicas es 
llevado a cabo siguiendo los estándares de calidad de la 
UNI EN ISO 9001:2015, empleando vehículos equipados 
de acuerdo a la normativa ADR.

Cryolab, con sede en TOR Vergata, Universidad de Roma, 
ofrece servicios, a instituciones privadas y públicas, para 
la manipulación y crioconservación de muestras 
biológicas. 

SOL Group lleva a cabo una actividad encaminada a la 
producción, distribución y suministro de gases técnicos 
para el sector industrial, medicinal y alimentario, siendo 
lider de ventas en Italia. 
Como compañía internacional se encuentra presente 
en 25 países, con plantas de producción y equipos 
comerciales y técnicos, garantizando una continua y 
precisa asistencia.
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Cryolab nace de la unión entre un grupo de investigadores 
de la universidad de Tor Vergata (Roma) y SOL Group, 
compañía con gran experiencia en el diseño y gestión 
de Biobancos, así como en el suministro de gases para la 
crioconservación de muestras biológicas. 

La experiencia en la gestión de muestras biológicas se 
manifiesta mediante un servicio, altamente seguro, de 
transporte internacional.  
Actualmente, los mismos estándares de calidad son 
ofrecidos a centros de fecundación in vitro y pacientes 
particulares que precisan servicios de transporte para 
muestras biológicas. 

Nuestras calidad para servirle

Control de temperatura  
en todas las etapas

Protección de datos 
confidenciales

Dewars cryogénicos validados 
según el anexo 15 de las GMP’s

Vehículos equipados en  
cumplimiento con la normativa ADR

Biólogo de Cryolab 
siempre supervisando

Soporte en permisos y 
autorizaciones sanitarias

Respetar los estándares 
nacionales e internacionales

Certificados UNI EN  
ISO 9001:2015 y UN 3373 

Ciencia y tecnología a  
la disposición de personas


