
                                   
 

  
NIMGenetics se expande en Europa con la adquisición de Gene Predictis 

La biotecnológica española compra la compañía suiza especializada en medicina de precisión 
 

 
En Madrid, a 13 de febrero de 2023 – NIMGenetics, biotecnológica española líder en el sector del 
diagnóstico genético humano, continúa su expansión en Europa con la compra de la compañía suiza 
de diagnóstico Gene Predictis, referente en el campo de la salud preventiva y la medicina de precisión. 
 
Esta adquisición refuerza la apuesta de NIMGenetics por su expansión internacional, con el foco 
puesto en los mercados centroeuropeos. Las sinergias de ambos portfolios, así como el crecimiento 
en clientes de ambas compañías, situarán a NIMGenetics a la cabeza del mercado del diagnóstico 
genético en Europa. 
 
El cofundador y CEO NIMGenetics, Enrique Samper, ha defendido el potencial de esta operación: “esta 
adquisición impulsará nuestra expansión en Europa y dará paso a una nueva etapa de desarrollo 
marcada por futuras alianzas estratégicas”. 
 
La ubicación de Gene Predictis en el EPFL Innovation Park de Lausana (Escuela Politécnica Federal 
de Lausanne) hace que la biotech española se posicione en un contexto con un fuerte componente 
innovador, dentro de un entorno centrado en la industria biotecnológica, farmacéutica y del food tech. 
 
En este sentido, la CEO de Gene Predictis, Goranka Tanackovic, califica la integración al grupo como 
“una gran oportunidad para expandir nuestra actividad a nivel internacional, y poder enfocarnos en 
nuestras principales áreas de especialización”. 
 
Por su parte, Apposite Capital, inversor mayoritario de NIMGenetics, afirma que esta operación 
demuestra la capacidad de la compañía para liderar el mercado, mediante la incorporación de firmas 
asociadas como Gene Predictis, alineadas con la oferta ya existente de productos y servicios 
genómicos de alta calidad. 
 
BDO, Pinsent, Avest, BAT Law y Kellerhals-Carrard han asesorado en la operación. 
 
Sobre NIMGenetics (www.nimgenetics.com) 
 
NIMGenetics es una multinacional biotecnológica de origen español especializada en el diseño y la 
comercialización de productos y servicios de diagnóstico clínico genético, que acompaña al especialista en todas 
las etapas del proceso de diagnóstico. Entre sus servicios diagnósticos punteros destacan, entre otros, 
TrisoNIM®, test de ADN fetal, ExoNIM®, plataforma para la secuenciación del exoma completo, y GenoNIM®, 
herramienta integral para la secuenciación del genoma. Además de en España, NIMGenetics está actualmente 
presente en Portugal, México y Brasil, dando servicio a clientes en todo el mundo.  
 
Sobre Gene Predictis (www.genepredictis.com) 
 
Gene Predictis tiene una larga trayectoria en la interpretación de datos genéticos complejos, con algoritmos 
propios, así como en el desarrollo de herramientas de diagnóstico clínico en el campo de la genética preventiva 
y la farmacogenómica. Igualmente cuenta con tecnologías disruptivas de última generación, además de con una 
amplia cartera de servicios en las áreas de la genética, la microbiología y la epidemiología. 

http://www.nimgenetics.com/
https://genepredictis.com/

