
Algo más que simples resultados





Una empresa familiar, líder en el 
mercado desde 1975

Nuestro
ADN



Nuestro
LABORATORIO

Enfermedades
genéticas hereditarias

Estudio de tumores
sólidos y biopsia líquida

Oncohematología

Farmacogenética

Realizamos todo tipo de  
estudios genéticos “Somos el mayor 

Laboratorio de genética de 
Europa (15.000m2)

Lo que nos permite garantizar  
la realización de cualquier  

estudio genético en nuestras  
instalaciones y siempre con  

recursos propios.



Colaboración, nunca  
competencia

Nuestra
FILOSOFÍA

Desde nuestros inicios nos hemos  
distinguido por prestar servicio  
exclusivamente a otros laboratorios.

<30 días para cualquier
estudio genético

Nuestros
PLAZOS DE  
ENTREGA DE  
RESULTADOS



Nuestro activo más valioso

Nuestro
EQUIPO

Más de 300 personas forman parte de nuestro equipo humano.

El 70% de ellos son licenciados universitarios con una experiencia 
media de más de 15 años en genética clínica, consejo genético, 
genética molecular, bioinformática, citogenética, FISH y otros 
campos relevantes.

Somos miembros de las más prestigiosas sociedades científicas 
nacionales e internacionales



Disponemos de las mejores  
tecnologías y los servicios más avanzados

Nuestra
TECNOLOGÍA

NGS, Sanger, MLPA, PCR, aCGH, FISH, citogenética, 
UPLC-tándem masas, RefLab Cloud®,  
RefLab Database® y apoyo en herramientas  
bioinformáticas.



Incluyen todos los genes de  
relevancia clínica y son  
actualizados continuamente

Nuestros
PANELES

Ofrecemos:

• La personalización de cualquier panel

• Estudio de CNVs. Las variantes detectadas se  
   confirman sin coste por MLPA

• Estudio ADN mitocondrial. 

• Las mejores coberturas en los genes  
   estudiados. En las regiones peor cubiertas   
   complementamos el estudio sin coste por   
   Sanger

Máxima cobertura en las regiones de  
relevancia médica

Resultados rápidos y fiables gracias a  
nuestro pipeline bioinformático  y a  
nuestra base de datos RefLab Database®

Posibilidad de analizar las muestras de los 
padres junto a la del paciente índice (exoma 
trío)

Exoma clínico (RefLab Clinical Exome®) 
Exoma completo (RefLab Exome®)
Genoma (RefLab Genome®)

Nuestros
EXOMAS



RefLab Database® es la base de  
datos propia más amplia

Nuestra
BASE DE DATOS

•  Asegura el menor número de VOUS en nuestros   
    informes

•  Correlaciona la información clínica de nuestros  
    pacientes, descrita mediante la terminología   
    HPO, con la anotación detallada de millones de   
    variantes genéticas, validadas por nuestros  
    expertos

RefLab Cloud®

Nuestra
NUBE

Facilita a nuestros clientes el acceso y manejo 
con nuestras herramientas bioinformáticas a 
todos los datos brutos de los estudios  
genéticos realizados.



Tenemos dilatada experiencia en
secuenciación de exomas clínicos,  
exomas completos y genomas.

Nuestra
BIOINFORMÁTICA

Hemos desarrollado un ecosistema de herramientas  
bioinformáticas que nos permite integrar e interpretar 
los datos de secuenciación desde la perspectiva clínica.

Marcamos la diferencia

Nuestros
INFORMES

• Los más completos en base a las guías del ACMG, 
la ESHG y la EMQN

• Los más concluyentes: incluyen interpretación de 
resultados y recomendaciones necesarias

• Personalizados según las necesidades de nuestros 
clientes



Nuestra prioridad es el paciente

Nuestra
ASESORÍA GENÉTICA

• Valoración de cada historia clínica por nuestros genetistas y  
   definición de la mejor estrategia diagnóstica

• Soporte especializado en patologías de base genética

• Consejo Genético pre y postestudio

Asesoramiento personalizado con la  
Dra. Cristina Camprubí, Responsable Área 
Diagnóstico y Asesoramiento Genético



Nuestro sello de identidad

Nuestra
CALIDAD

• Programa más extenso de evaluación externa  
   de la calidad

• Acreditación UNE-EN ISO 15189 emitida por  
   ENAC para la mayoría de técnicas (ver anexo  
   técnico en www.enac.es), incluyendo todos  
   nuestros paneles de NGS y Exomas

• Certificación ISO 9001 y 14001 por AENOR

Un único interlocutor para cada cliente

Nuestra
PREANALÍTICA

• Recogida personalizada de muestras

• Cumplimiento de la normativa de transporte IATA 
y ADR para muestras biológicas

• Total trazabilidad de las muestras



Informatizada, con control
de temperatura y sondas Wireless

Nuestra
DNATECA

Garantiza la conservación de las muestras  
en condiciones idóneas sin límite de tiempo.

Nos acerca a nuestros clientes para  
ser otra pieza de su equipo

Nuestro
SISTEMA DE
COMUNICACIÓN

• RefLabW, el mejor software

• La integración informática más   
   avanzada con todos los SIL



Más de 40 años de experiencia

Nuestro
DEPARTAMENTO
I+D+i

• Innovamos en genética para que nuestros   
   clientes puedan ofrecer las mejores pruebas  
   diagnósticas a sus médicos y pacientes

• Participamos en numerosos Estudios de  
   Investigación y Ensayos Clínicos



Contacte
CON NOSOTROS

Email: genetics@referencelaboratory.es

Teléfono: (+34) 93 259 37 00

REFERENCE LABORATORY GENETICS
Pablo Iglesias 57,
08908, L‘Hospitalet de Llobregat
Barcelona
España

Nuestro equipo desea conocerle para  
compartir con usted los últimos  
avances en genética humana y resolver  
cualquier duda que pueda tener.

”
Más sobre nosotros y nuestros eventos en 
www.reflabgenetics.com





La calidad y fiabilidad de nuestros estudios genéticos  
e informes de resultados nos consolidan como la primera  

referencia en genética.



Algo más que simples resultados
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Calle Pablo Iglesias 57, 08908, Hospitalet de Llobregat, Barcelona
Tel. (+34) 93 259 37 00 · Fax (+34) 93 284 50 00
www.reflabgenetics.com


