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SERVICIOS DE BIOLOGÍA 
MOLECULAR Y CELULAR



¿Existe algún paso de tu proyecto en el que no te sientes 
tan cómodo trabajando o desconoces cómo abordarlo? 

¿No consigues avanzar en tu línea de investigación 
porque te has estancado en algún proceso y lo has 
repetido ya en varias ocasiones?

En Condalab además de nuestro amplio portfolio de 
productos también ofrecemos soluciones completas. 
A continuación te mostramos todos los servicios 
relacionados con biología molecular y celular para 
ayudarte en tus proyectos.

¿Te han adjudicado 
algún proyecto pero 
no tienes tiempo 
o personal para 
realizarlo?

Servicios celulares 
experimentales

Servicios CRISPR:
Librerías sgRNA a medida.
Vectores personalizados.
Generación de líneas celulares knockout estables.

Ensayos epigenéticos

Screening de compuestos:
paneles de enzimas

Producción de virus recombinantes customizados 
(lentivirus, adenovirus, AAVs…)

Aislamiento de ácidos nucleicos

Ensayos ELISA

Identificación bacteriana

Inmortalización celular

Establecimiento e identificación
de líneas celulares

Células iPS y ES:
Reprogramación
Edición génica
Diferenciación

Servicios moleculares 
experimentales

Servicios de secuenciación
Metagenómica

Transcriptómica

Small RNA y miRNA-seq:
especialidad muestras biopsia líquida

DNA-seq: Sanger, NGS

Servicios de síntesis

Análisis
bioinformático

Proyectos de 
automatización 
de procesos con 

equipos robóticos

Genes

Proteínas

Anticuerpos

Péptidos

Oligos y sondas

Cuéntanos en qué consiste tu 
proyecto: qué quieres hacer, con 
cuántas muestras, etc. Siempre 
tendrás en nosotros un referente 
fiable y accesible.  

Hablamos.  

Proponemos. 

Valoramos. 

Ejecutamos.

Diseñamos un proyecto adaptado a 
tus necesidades y lo exponemos 
para que lo valores. Sabemos que 
éste es un punto crítico por lo que 
nos sentaremos juntos para resolver 
todas las dudas que puedan surgir.  

Analizamos. 

Debatimos tus necesidades con 
nuestros expertos de confianza 
para proponerte la opción que  
más se ajuste a tu caso específico.  

Llevamos a cabo el proyecto tan pronto 
es aceptado. Te iremos informando 
periódicamente de cómo se 
está desarrollando.  
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Contáctanos y...

Finalizamos el proyecto y te entregamos los resultados. 
Podemos debatirlos y analizarlos juntos. Ante cualquier 
duda que surja podrás contar con nosotros. 
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