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Microomics es una Biotech spin-off 
del Centro de Regulación Genómica 

(CRG) (Barcelona). Desarrollamos 
y proporcionamos soluciones 

metagenómicas de alta calidad 
dirigida a sectores como Cuidado 

y Salud, Agricultura e Industria con 
el objetivo de proporcionar apoyo y 
nuevos conocimientos en beneficio 

de nuestra sociedad, su salud pública 
y desarrollo económico.

Quienes somos
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INTRANET Y 
EVALUACIÓN

ESTADÍSTICA E 
INFORME

DISEÑO 
DEL ESTUDIO

RECEPCIÓN
DE MUESTRAS

LABORATORIO
EXPERIMENTAL 

SECUENCIACIÓN

BIOINFORMÁTICA

CONTÁCTANOS

Microomics proporciona diversas soluciones metagenómicas y 
genómicas, cada una de ellas dirigida a cuestiones específicas referentes 
a la composición y funciones microbianas en un determinado ambiente. 

Apoyamos a las compañías, investigadores y clínicos a la hora de afrontar 
nuevos retos en el campo del microbioma, guiándolos desde el diseño 

experimental inicial. 

Nuestro servicio modular 360º personalizado se ajusta a tus necesidades, 
guiando tu proyecto desde la preparación de muestras y secuenciación, 

hasta el análisis bioinformático y estadístico e interpretación de resultados 
orientado al informe final. 

Nuestra filosofía de trabajo



ASESORAMIENTO, COBERTURA Y EXPERTISE DURANTE TODO EL PROCESO.

SOPORTE EN TIEMPO REAL APORTANDO 3 INFORMES PARCIALES Y UNO FINAL.

VALIDACIÓN CON DIVERSOS SOFTWARE Y PIPELINE PERSONALIZADAS.

INFORME DETALLADO PERSONALIZADO Y RAPIDEZ.

Nuestro compromiso



Microomics es una compañía spin-off especializada en proporcionar 
servicios de análisis metagenómico de alta calidad. Nuestras capacidades 

comprenden soluciones dirigidas al análisis metagenómico Bacteriano, 
Fúngico, de Alimentos y metagenómica Shotgun, así como análisis de 

genomas completos y transcriptomas. Únete a nosotros y plantéanos tus 
objetivos, proyectos y retos descubriendo la composición y funciones de la 

microbiota en el nicho que más te interese.

Nuestros servicios y 
productos  



Conoce la composición de la comunidad bacteriana de una 
muestra a través de la secuenciación de las regiones variables V3 
y V4 del gen del RNA ribosomal 16S (16S rRNA) con la tecnología 
de secuenciación Illumina Miseq 300×2. El servicio incluye entre 
otros afiliación taxonómica, análisis de diversidad y comparación 
de perfiles y soporte en tiempo real a través de nuestra área de 
clientes.

Accede al perfil de composición de hongos de tus muestras 
través de la secuenciación del espaciador transcrito interno 
(ITS), utilizadas en taxonomía y filogenia molecular, empleando la 
tecnología Illumina Miseq 300×2. El servicio incluye entre otros 
afiliación taxonómica, análisis de diversidad y comparación de 
perfiles así como soporte en tiempo real a través de nuestra área 
de clientes.

Conoce la composición y proporción de los componentes de 
un alimento complejo o de las materias primas que empleas 
en tu sector industrial. Este servicio te permitirá comprobar 
la estabilidad de estos e identificar la presencia de alérgenos y 
fraude alimentario.

Conoce la composición y proporción de los componentes de 
un alimento complejo o de las materias primas que empleas 
en tu sector industrial. Este servicio te permitirá comprobar 
la estabilidad de estos e identificar la presencia de alérgenos y 
fraude alimentario.

Ensamblaje genómico completo o parcial de microbios aislados. 
El servicio incluye: informe final, archivos de secuenciación, 
secuencias ensambladas y anotación en varios formatos. Además 
ofrecemos genómica comparativa: ortólogos, alineamiento 
genómico, contextualización filogenética, análisis MLSA, 
pangenoma, genoma accesorio y genes de interés (patogenicidad, 
resistencia, virulencia).

Conoce la diversidad génica de tu muestra. El servicio 
puede incluir identificación de ortólogos, mapeo genómico 
o reclutamiento, afiliación taxonómica y contextualización 
filogenética, abundancia relativa de grupos filogenéticos 
mayoritarios y estudio de genes con interés funcional especial o 
potencial (patogenicidad, resistencia, virulencia, biorremediación 
e identificación de genes de plásmidos).
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Nuestro servicio está 
especialmente pensado para 

Agricultura y Ganadería:  Efecto de pre y probióticos en animales, desarrollo y 
estudio del efecto de fertilizantes de nueva generación, evaluación de la fertilidad 

del suelo y caracterización funcional, detección de patógenos potenciales en 
diversos cultivos vegetales, caracterización microbiana en screening de variedades 

vegetales mejoradas o resistentes.

Salud (Clínicas, Hospitales y Farma):  Microbioma intestinal, monitorización 
y control de salas blancas, monitorización de dietas personalizadas, estudios 

en pacientes de UCI, clínicas odontológicas (monitorización de patógenos 
bucodentales, periodontidis, peri-implantitis, gingivitis, mucositis), identificación de 

biomarcadores de interés.

Industria de Bienes de Consumo: Monitorización de productos biofermentados, 
crisis profilácticas (Zoonosis y patógenos humanos), incremento en fechas de 

caducidad, control de calidad de aguas.

Centros de Investigación:  Caracterización de enfermedades humanas y 
detección de biomarcadores (obesidad, diabetes, Crhon, celiaquía y otras), estudios 
ambientales (oceánicos, suelos, aguas continentales), detección de biomarcadores, 
control de calidad de aguas, ensayos con pre y probióticos, microbioma intestinal.





Microomics quiere apoyar tus proyectos y desarrollos. Si formas parte 
tanto de una compañía privada, un grupo de investigación académico o un 

hospital público que quiere lanzar y desarrollar un proyecto con financiación 
pública o privada, Microomics es tu socio ideal. Cuenta con nuestro apoyo 
y experiencia en proyectos y consorcios Nacionales y Europeos a lo largo 

de las etapas de elaboración y solicitud de proyectos como durante su 
desarrollo y ejecución. 

Asóciate con nosotros



¿Sabías que no es posible acceder a gran parte de la 
diversidad microbiana existente empleando metodologías 
microbiológicas clásicas? La metagenómica consiste en el 
estudio del material genético recuperado directamente 

del ambiente con el objetivo entender, describir y conocer 
la estructura, dinámica y composición de las comunidades 

microbianas. 

Mediante secuenciación directa, la metagenomica actúa 
como una ventana directa al mundo microbiano que nos 

rodea, revolucionando nuestra percepción del mundo que 
nos rodea a un nivel de detalle y escala sin precedentes.

 La era de la metagenómica está incrementando 
enormemente nuestros conocimientos sobre el papel de 
las comunidades microbianas involucradas, entre otros,  

en sectores como Salud Humana, Agricultura y Salud 
Animal e Industria: impulsando la mejora de productos 
biofermentados en el sector Agrifood, la prevención de 
zoonosis y monitorización de profilaxis en producción 

ganadera animal,  bioremediación, desarrollo de nuevos 
fertilizantes y monitorización de sistemas microrricicos en 

suelos. 

En definitiva contribuyendo al desarrollo de nuestra 
sociedad a través de un crecimiento sostenible, mejorando 

la salud y bienestar.

Small things that matter: 
Conoce mas sobre el microbioma



Microomics se encuentra ubicada dentro del entorno del Parque de 
Investigaciones Biomédicas, uno de los centros de investigación básica y 

translacional mas grandes del Sur de Europa contando con el apoyo de las 
facilities del CRG.  
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