
TESTIMONIOS DE CLIENTES
«Enfrentarse a la infertilidad es, en el mejor de los 
casos, frustrante. Encontrar una empresa con un 
personal tan experto y comprensivo es como un milagro. 
Habéis hecho que un proceso emocional y difícil sea 
más sencillo. Tenéis mi más profundo agradecimiento».

-Cliente de FIV de Cryoport

«Apreciamos sinceramente lo que habéis hecho por 
nuestra familia. Tanto el servicio de atención al cliente 
como la calidad y la experiencia, todo ha sido perfecto. 
Os estamos muy agradecidos». 

-Cliente de FIV de Cryoport

«Trabajar con Cryoport ha sido un período de calma 
encantadora durante un momento estresante».

-Cliente de FIV de Cryoport

«Quiero expresar lo satisfecha que estoy con la atención 
al cliente que he recibido de Cryoport. He tenido mucha 
ansiedad durante este proceso y Cryoport ha gestionado 
la logística de manera experta y profesional».

-Cliente de FIV de Cryoport

Para envío de materiales  
para FIV seguro y fiable

CONFÍE EN CRYOPORT

info@cryoport.com | +1 949.232.1900 | cryoport.com 

LA SOLUCIÓN IDEAL PARA EL ENVÍO 
DE MATERIALES PARA FIV 
Tomar la decisión de someterse a un tratamiento de 

fecundación in vitro o de utilizar un vientre de alquiler puede 

ser una de las decisiones más importantes que jamás haya 

tomado. Cryoport comprende que se trata de un momento muy 

emotivo. Por ello, nuestro equipo está disponible las 24 horas 

del día, siete días a la semana y se dedica a facilitar al máximo 

posible el envío de sus óvulos, espermatozoides o embriones. 



POR QUÉ ELEGIR CRYOPORT 
PARA EL ENVÍO DE SUS 
MATERIALES PARA FIV

LE APORTAMOS TRANQUILIDAD 
DURANTE SU PRECIOSO ENVÍO
En Cryoport, entendemos que el proceso de 

fecundación in vitro puede ser un desafío, y lo 

último que necesita es preocuparse por el envío 

de sus óvulos, espermatozoides o embriones. Por 

este motivo, nuestra principal prioridad es garantizar 

que sus materiales se manejen con sumo cuidado 

y seguridad durante el traslado de una clínica a otra. 

Cryoport facilita este viaje en más de 90 países y ofrece 

el entorno ideal para un envío satisfactorio, realizando 

el seguimiento de la ubicación y el estado de sus 

materiales hasta su destino. Como medida añadida 

de protección de la integridad, Cryoport sigue la política 

de un paciente por transportista, lo que significa que 

sus materiales se transportan en recipientes diseñados 

individualmente para usted. En los casos en los que 

el tiempo sea especialmente crucial, Cryoport también 

ofrece una solución de entrega en mano en el que 

un miembro del equipo transportará y entregará 

personalmente sus valiosos materiales reproductivos.

Nuestro equipo experimentado entiende lo 

importante que es su envío y le acompañará  

en cada paso del camino. 

Para obtener más información sobre la logística del 

envío de materiales para FIV de Cryoport o solicitar 

un presupuesto, visite cryoport.com o llámenos al  

+1 949.232.1900.

SEGURIDAD
La tecnología científicamente mejorada de Cryoport 

ofrece el envío y conservación seguros y fiables de 

embriones, óvulos y espermatozoides termosensibles. 

SERVICIO DE ATENCIÓN AL 
CLIENTE LAS 24 HORAS DEL DÍA, 

SIETE DÍAS A LA SEMANA
Cryoport está con usted en cada paso del camino. 

Ofrecemos servicio de atención al cliente las 

24 horas del día, siete días a la semana y un 

seguimiento continuo del envío para proporcionarle la 

tranquilidad que le permita centrarse en su familia.

GLOBAL
Conectarse con clínicas de FIV de todo el mundo nunca 

ha sido tan fácil. El destino de su envío no importa. 

Cryoport le ayudará durante todo el proceso, desde la 

logística del envío hasta el papeleo de aduanas. 

Cuando no se puede sustituir.

CONFÍE EN 
CRYOPORT

Soluciones  
completas

Logística  
inteligente

Cumplimiento  
íntegro
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constante

Seguimiento  
continuo

Reducción 
de riesgos

24/7




