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Somos la primera empresa española que ofrece acceso a 
plataformas de secuenciación genómica masiva con ex-
periencia en la generación, análisis e interpretación de da-
tos, desde la preparación de las muestras y librerías hasta 
el posterior análisis bioinformático e interpretación de da-
tos, haciendo uso de la plataforma de secuenciación más 
acorde con la aplicación a analizar. Proveemos a todos 
nuestros clientes de soluciones rápidas, resultados de alto 
valor y calidad así como el soporte de un equipo cualifi-
cado. Disponemos de las certificaciones ISO 9001:2008 y 
CSPRO (servicio oficial certificado) de las principales mar-
cas de plataformas de secuenciación masiva.

ÁREA
Agroalimentación-Biotecnología

MISIÓN

Satisfacer las necesidades de nuestros 
clientes ofreciendo soluciones integrales y 
de alto valor añadido así como potenciar 
nuestras ventajas competitivas para ser re-
ferente dentro del sector.
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La empresa cuenta con unas instalacio-
nes totalmente equipadas y se dispone de 
las plataformas de última generación tales 
como 454 FLX+ de Roche; Hiseq, Nextseq 
y Miseq de Illumina; PGM Ion Torrent de 
Lifetechnologies y acceso directo a PacBio 
RII, PacBio Sequel y Oxford Nanopore per-
mitiéndonos seleccionar el mejor equipo 
para los objetivos de sus clientes de forma 
competitiva. Además cuenta con los últi-
mos avances de ddPCR de BIORAD.

Desde el año 2010 cuenta con un departa-
mento de análisis bioinformático in house 
dirigido por un especialista con numero-
sas estancias postdoctorales y experto 
en bioinformática, permitiendo ofrecer un 
servicio de bioinformática de gran calidad.

Lifesequencing cuenta con la certificación 
ISO:9001 (ES14/16982) para servicios de 
secuenciación masiva o alto rendimiento 
para el análisis de muestras clínicas, de 
alimentos y ambientales.

ACTIVIDAD

VALORES

Equipo multidisciplinar y altamente cualificado 
que ofrece soluciones competentes, innova-
doras e integrales con rapidez y excelencia.
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