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¿CONOCES EL RIESGO 
DE TUS TRABAJADORES 
ANTE LA COVID19?

FIABILIDAD

96%
PROTEGE A TU EMPRESA BASÁNDOTE EN DATOS 
OBTENIDOS POR MEDICINA MOLECULAR

  *Captura de Pantalla plataforma NECENTI COV19TM

¿DEBE MI DIRECTOR FINANCIERO ACUDIR A 
REUNIONES PRESENCIALMENTE O 
    DE FORMA TELEMÁTICA?¿ ?

¿CUÁLES DE MIS OPERARIOS SERÁN 
ASINTOMÁTICOS SI SE CONTAGIAN? ¿ ?

¿QUÉ EMPLEADOS DEBERÍAN VACUNARSE 
DE FORMA PRIORITARIA CONTRA EL VIRUS??

¿QUIÉN EN MI EQUIPO COMERCIAL, 
EN CASO DE INFECCIÓN, VA A INGRESAR 

EN LA UCI? ?¿
¿

EL RIESGO DE CONTAGIO DE TUS EMPLEADOS
AL EXPONERSE AL VIRUS

LA GRAVEDAD DE LOS SÍNTOMAS
QUE TENDRÍAN EN CASO DE INFECCIÓN

LA PRIORIDAD DE VACUACIÓN QUE DEBERÍA
ASIGNÁRSELE A CADA UNO

Nuestra tecnología Necenti-Cov19TM te permite responder 
a estas preguntas en torno a tres ejes: 

  Según resultados obtenidos en un estudio en colaboración con el Parque Científico de Valencia y, el Instituto de 
Biología y Genética Molecular (IBGM) de la Universidad de Valladolid – CSIC, entre otros centros de investigación.



CONTACTO

www.necenti.com

Oficina comercial: C/ Doctor Esquerdo 113,
28007, Madrid

Laboratorios Necenti es una empresa de biotecnología 
en el campo de la medicina de precisión, biomedicina y 
algoritmos bioquímicos que nace como fruto del trabajo 
del Dr. Sergio Caja, como científico investigador en 
estudios relacionados con el diagnóstico precoz de 
distintas enfermedades en el “Pediatric Research 
Center” de la Universidad de Tampere (Finlandia) desde 
el 2010. 

Laboratorios Necenti forma parte del grupo británico 
de empresas científicas KIATT, el cual lidera a 
investigadores, ingenieros y expertos en tecnología 
para transformar los hallazgos de investigación en 
empresas globales y proyectos sostenibles que 
aborden grandes retos a nivel mundial.

SOBRE
LABORATORIOS

NECENTI

NUESTRA TECNOLOGÍA: 
LA PLATAFORMA NECENTI 100TM CONTRA LA COVID-19

En caso de contagio: sus síntomas requerirían de hospitalización. 
Período de convalecencia estimado igual o superior a 3 semanas.

Riesgo de contagio: poco probable.
Fecha sugerida de vacunación: 15 de septiembre de 2021. 

Fecha sugerida de vacunación: 10 de abril de 2021. 

Fecha sugerida de vacunación: 3 de mayo de 2021. 

Fecha sugerida de vacunación: 14 de octubre de 2021. 

DAVID OAKLEY
DIRECTOR COMERCIAL (REINO UNIDO)

En caso de contagio: sus síntomas requerirían de ingreso 
inmediato en la UCI. Período de convalecencia estimado

entre 4 y 8 semanas.
Riesgo de contagio: muy probable.

NADINE AUBRIOT
DIRECTORA FINANCIERA (BÉLGICA)

En caso de contagio: sería asintomático. No tiene período 
de convalecencia; no obstante, puede resultar contagioso 

para otros empleados.
Riesgo de contagio: muy probable. 

EDUARDO JIMÉNEZ
Operario producción 

en cadena industria cosmética  (ESPAÑA)

En caso de contagio: sus síntomas serían leves, similares a los de una 
gripe, con un período de convalecencia de entre 5 y 15 días. .

Riesgo de contagio: poco probable. 

1 Proporcionamos toda la documentación y medidas necesarias para asegurarnos de que 
el tratamiento de la información obtenida cumple con lo predispuesto en el Reglamento 
General de Protección de Datos (RGPD).

NASHA SILVERMAN 
Atención al cliente presencial 
en tienda de telefonía (EEUU)

Para que una enfermedad se desarrolle en el cuerpo humano, es necesaria la interacción de dos factores: el 
genoma (ADN), que es heredado y determina el desarrollo de una enfermedad en apenas un 20%; y la 
epigenética, que está definida por nuestro entorno, y que influye hasta en un 80% en el desarrollo de dicha 
enfermedad, decidiendo qué genes se activan, y cuáles no. La epigenética, por lo tanto, es clave en el 
desarrollo o en la prevención de una enfermedad, dado que es modificable a través de cambios específicos 
y personalizados para cada individuo. 

Usando algoritmos bioquímicos que miden el producto de la codificación epigenética, la plataforma 
biotecnológica Necenti100TM es capaz de adelantarse 10 años de media al desarrollo de una enfermedad y 
medir con precisión la gravedad que esta tendrá sobre el paciente cuando empiece a desarrollar 
síntomas, así como de ofrecer soluciones personalizadas para mitigar e incluso prevenir dicha enfermedad. 
En el caso de la COVID19, ésta se trata de una enfermedad 100% epigenética: para que una persona se 
contagie, se requiere de un contexto molecular y un entorno epigenético concreto. Utilizando nuestra 
tecnología Necenti100TM, basada en la investigación realizada durante los últimos 10 años, hemos 
identificado varios marcadores epigenéticos a nivel molecular que determinan cuál será la evolución y la 
gravedad de los síntomas en caso de contagio, así como el mayor o menor riesgo que tiene una persona 
de infectarse con una fiabilidad por encima del 96%. Y todo ello, antes de que se produzca el contagio.

NOS DESPLAZAMOS A TUS 
INSTALACIONES. DENTRO DE NUESTROS 
VEHÍCULOS ESPECIALMENTE PREPARADOS, 
TOMAMOS MUESTRAS DE SANGRE Y 
REALIZAMOS UN BREVE CUESTIONARIO A 
TUS EMPLEADOS1, ESTABLECIENDO TURNOS 
PARA NO INTERRUMPIR TU ACTIVIDAD 
LABORAL. 

CONDUCIMOS UN ANÁLISIS MOLECULAR 
DE LAS MUESTRAS EN LABORATORIOS 
PROPIOS, CON NUESTRA TECNOLOGÍA ÚNICA 
EN EUROPA. 

ELABORAMOS UN INFORME DE RIESGO 
PERSONALIZADO ANTE LA COVID19 PARA 
LOS TRABAJADORES DE TU EMPRESA, 
INCLUYENDO LA FECHA DE VACUNACIÓN
IDÓNEA PARA CADA UNO, TENIENDO EN 
CUENTA LAS DOSIS DISPONIBLES EN TU 
COMUNIDAD AUTÓNOMA. 

SÓLO TENDRÁS 
QUE PASAR 
POR ESTE 
PROCESO UNA 
VEZ: 

info@necenti.com
Teléfono: +34 910 822 763

223€/TRABAJADOR
Precio calculado para una empresa de 50 trabajadores


