
 
 
 

GeneraLife abre una nueva clínica  
para el tratamiento de la infertilidad en Milán 

 
 
Milán, septiembre de 2021 - GeneraLife abre una nueva clínica para el 
tratamiento de la infertilidad en Via Cerva, el corazón de Milán. Así lo ha 
anunciado el grupo europeo de clínicas especializadas en medicina de la 
reproducción, ya presente en Italia con 7 centros (Roma, Nápoles, Umbertide, 
Florencia, Grosseto, Marostica y Turín), bajo la dirección científica del ginecólogo 
Filippo Maria Ubaldi y de la embrióloga Laura Rienzi, expertos en reproducción 
asistida desde hace más de 30 años, con más de 200 publicaciones científicas en 
su haber. La doctora Francesca Bongioanni, ginecóloga y directora médica del 
centro Livet de Turín, estará al frente del nuevo centro de Milán.  
 
GeneraLife continua así su estrategia de consolidación despues de haber 
adquirido las clínicas Ginefiv de Madrid y Barcelona en abril de 2019 y FertiCare, 
en la República Checa, en agosto del mismo año. Durante 2020 la empresa ha 
continuado su expansión con su entrada en Italia (adquiriendo los centros 
Genera, líder en el séctor en este país, y después Demetra y Livet) y en Suecia, 
donde ha adquirido la clínica Carl von Linnékliniken, con sede en Uppsala, la 
clínica privada de reproducción asistida más grande de ese país. En agosto cabe 
destacar la adquisición del grupo español Ginemed, que ha doblado la 
dimensión del grupo. Un recorrido gracias al cual se prevé alcanzar un objetivo de 
facturación de más de 90 millones de euros en 2021.  
 
GeneraLife, dirigido por el CEO Marcos Bueso, realiza en sus 30 centros de 5 países 
europeos (Italia, España, Portugal, República Checa y Suecia) más de 25.000 
tratamientos al año y emplea a 600 médicos y otros profesionales. "Durante el 
último año - indica Bueso – en Italia hemos registrado un sensible aumento de 
solicitudes de tratamientos de reproducción asistida. La sensación es que la 
pandemia no ha frenado el deseo gestacional de muchas parejas, de hecho ha 
aumentado la necesidad de concentrar las propias energias en proyectos 
importantes, como construir una familia. La nueva clínica del centro de Milán, a 
pocos pasos del Duomo, permitirá a nuestros pacientes tener un punto de 
referencia en una ciudad importante como es la capital lombarda, así como 
tener un primer acceso a nuestras consultas con especialistas y ser 
correctamentes dirigidos hacia un tratamiento personalizado para tratar su 
infertilidad”.  
 
 
 



 
ACERCA DE GENERALIFE 
GeneraLife es un grupo europeo de 30 clínicas especializadas en medicina de la reproducción, 
con presencia en 5 países (Italia, España, Portugal, República Checa y Suecia). Además de 
ofrecer más de 25.000 tratamientos al año gracias al trabajo de 600 empleados, 85% de los cuales 
son mujeres, GeneraLife promueve la Investigación y el Desarrollo en este sector empleando un 
riguroso método científico. Varios componentes del grupo desempeñan roles importantes en 
sociedades científicas a nivel nacional e internacional, como la Sociedad Italiana de Embriología, 
Investigación y Reproducción (SIERR), la Sociedad Italiana de Fertilidad y Esterilidad (SIFES) o la 
Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología (ESHRE). Asimismo desempeñan 
labores editoriales en varias revistas de medicina reproductiva como Human Reproduction 
Update, Journal of Assisted Reproduction and Genetics, Human Reproduction, Fertility and Sterility, 
Reproductive BioMedicine Online o Frontiers in Endocrinology.  
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