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Investigadors del Centre de Regulació Genòmica i la UPF creen una nova
empresa de diagnòstic genètic
Europa Press - miércoles, 25 de junio, 21.40

BARCELONA, 25 de juny (EUROPA PRESS) - El Centre de Regulació Genòmica (CRG), la Universitat Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona i els emprenedors Lluís Armengol, Xavier Estivill, del
CRG, i Lluís Pérez Jurado, de la UPF, han signat avui un pacte de socis per iniciar els tràmits de creació d'una empresa de diagnòstic genètic.
(Publicidad)

Quantitative Genomic Medicine Laboratories és una empresa de base tecnològica sorgida a partir de l'activitat científica desenvolupada
pels seus promotors al CRG i a la UPF. L'empresa té com a objectiu l'aplicació dels últims avenços en genòmica a productes clínics
per contribuir a la millora de la qualitat de vida de la ciutadania.
Després de la firma del conveni, el rector de la UPF, Joan Josep Moreso, ha manifestat l'interès de la universitat per "aportar a la
societat del coneixement" que surt d'ella i de centres d'investigació com el CRG "mitjançant la transferència de tecnologia".
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