
 

 

 

 

Tratamiento de la infertilidad:  

GeneraLife adquiere 9.baby. El grupo europeo líder en Italia en medicina reproductiva 
acoge la red de centros de fertilidad nacida de la experiencia de Tecnobios Procreación 

Roma, 18 de enero de 2022 - GeneraLife, grupo líder en Italia en el campo de la 
medicina reproductiva con 13 clínicas en el país, adquiere la red de centros 
especializados 9.baby, creada en Bolonia a partir de la experiencia de Tecnobios 
Procreazione y dirigida por el ginecólogo Andrea Borini. La empresa cuenta con una 
amplia red de 13 centros de reproducción médicamente asistida y clínicas ambulatorias 
en todo el país, y amplía y completa la presencia de GeneraLife en Italia.  

Según el reciente Informe al Parlamento sobre la PMA 2021 (datos de 2019) del Ministerio 
de Sanidad, casi 80.000 parejas italianas recurren a la PMA y cada año nacen 14.162 
niños en Italia, lo que supone el 3,4% del total de bebés que vienen al mundo en nuestro 
país.  

“Damos la bienvenida a uno de los nombres más importantes de Italia en el tratamiento 
de la infertilidad", afirman los directores científicos de GeneraLife, Filippo Maria Ubaldi y 
Laura Rienzi, "compañeros con los que trabajamos desde hace décadas y que 
comparten una filosofía de trabajo precisa, basada en la transparencia, en el 
tratamiento personalizado para cada pareja de pacientes que accede a nuestras 
clínicas, y en el progreso científico continuo, al que aportamos nuestra contribución a 
través de una producción científica intensa y continua".  

“Desde hace más de 30 años, nuestra red trabaja por el progreso en el diagnóstico y el 
tratamiento de la infertilidad", señala Andrea Borini, fundador de los centros 9.baby. 
"Nuestro equipo está formado por más de 70 operadores, entre ginecólogos, biólogos y 
profesionales sanitarios, la mayoría de los cuales se han formado en la Escuela de 
Fisiopatología de la Reproducción de la Universidad de Bolonia, bajo la dirección del 
profesor Carlo Flamigni. Al unirnos a GeneraLife podremos ofrecer a los aspirantes a ser 
padres una presencia aún más amplia en todo el país, garantizando el mismo nivel de 
atención y los mismos protocolos avanzados y basados en la evidencia que el grupo 
ayuda a producir. Este es el valor añadido de una empresa como GeneraLife, de la que 
estamos orgullosos de formar parte.” 

 

Andrea Borini seguirá involucrado en la empresa que fundó con una participación 
minoritaria y desempeñará un papel central en el futuro desarrollo de los centros 9.baby 
como médico especialista en reproducción dentro de la red, director clínico y científico y 
miembro del Consejo de Administración. Para los vendedores, Banca Euromobiliare 
actuó como asesor financiero exclusivo con un equipo dirigido por Simone Citterio, Jefe  



 

 

 

de Finanzas Corporativas, mientras que Studio Pinza y Studio Scala de Forlì 
proporcionaron asistencia legal y fiscal respectivamente. 

9.BABY  

9.baby es una red de excelencia para el diagnóstico y el tratamiento de la infertilidad, 
con una amplia red en toda Italia. La red, que ahora forma parte del grupo europeo 
GeneraLife, está estructurada con una sede principal en Bolonia y otros 12 centros a lo 
largo de la península, para estar cerca de las necesidades de cada paciente que, esté 
donde esté, puede contar con la misma competencia y familiaridad garantizadas por 
una coordinación única que permite el mismo nivel de eficiencia en toda Italia. Dentro 
de la red, los centros de PMA son instalaciones afiliadas donde el equipo médico de 
9.baby realiza tratamientos de PMA de primer y segundo nivel, así como servicios de 
diagnóstico y asesoramiento sobre el diagnóstico y el tratamiento de la infertilidad. Las 
clínicas de infertilidad son instalaciones afiliadas donde el equipo médico de 9.baby 
realiza el diagnóstico y el tratamiento de la infertilidad, así como el seguimiento de la 
inducción de la ovulación.  

GENERALIFE  

GeneraLife es un grupo europeo de 35 clínicas especializadas en medicina reproductiva, 
presente en 5 países (Italia, España, República Checa, Suecia y Portugal). Además de 
ofrecer 25.000 tratamientos al año, gracias al trabajo de 600 empleados, el 85% de los 
cuales son mujeres, GeneraLife promueve la Investigación y el Desarrollo en este campo, 
utilizando un método científico riguroso. En Italia, el grupo cuenta con 13 clínicas de PMA, 
donde se realizan más de 10.000 primeras visitas y 6.000 tratamientos al año, con un total 
aproximado de 2.000 bebés nacidos. Varios miembros del grupo ocupan cargos 
importantes en sociedades científicas nacionales e internacionales como la Sociedad 
Italiana de Embriología, Investigación y Reproducción (SIERR), o la Sociedad Italiana de 
Fertilidad y Esterilidad (SIFES) o la Sociedad Europea de Reproducción Humana y 
Embriología (ESHRE). También desempeñan funciones editoriales en diversas revistas del 
ámbito de la medicina reproductiva (Human Reproduction Update, Journal of Assisted 
Reproduction and Genetics, Human Reproduction, Fertility and Sterility, Reproductive 
BioMedicine Online, Frontiers in Endocrinology).  

Para los contactos de prensa:  

Barbara Di Chiara  

barbara.dichiara@generalife.com  

Móv.: +39 338 4121079 

 


