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¿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 secuenciado 

directamente del ambiente con el 
objetivo entender, describir y conocer la 

estructura, dinámica y composición de 
las comunidades microbianas. Mediante 
secuenciación directa, la metagenómica 

actúa como una ventana directa al mundo 
microbiano que nos rodea, revolucionando 
nuestra percepción del mismo 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, contribuyendo al desarrollo 

de nuestra sociedad a través de un 
crecimiento sostenible, mejorando la salud 

y bienestar.

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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Microomics es una Biotech 
spin-off del Centro de 

Regulación Genómicsa (CRG) 
(Barcelona). Desarrollamos y 
proporcionamos soluciones 

metagenómicas de alta calidad 
dirigida a sectores dirigidas 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.

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, pansando por la preparación de muestras, 
secuenciación y análisis bioinformáticos a través de nuestro 

servicio 360º personalizado. 

·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.

Quienes somos

Nuestra filosofía Nuestros servicios y 
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METAGENÓMICA 
BACTERIANA 
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FÚNGICA

METAGENÓMICA 
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Servicio 360º 
personalizado
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INTRANET Y
EVALUACIÓN 

ESTADÍSTICA 
E INFORME

DISEÑO 
DEL ESTUDIO

RECEPCIÓN
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LABORATORIO
EXPERIMENTAL SECUENCIACIÓN

BIOINFORMATICA
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