




Bienvenido a Mon Gène, los expertos en  
genética de Blonde Biotech.  

 

Estamos aquí para resolver todas sus dudas y  
ayudarle en esta nueva etapa que comienza  

junto a nosotros. Esto es un camino que  
vamos recorrer junto a usted para  
llegar a la meta que se proponga. 

 

El camino que vamos a recorrer es su vida.  
Le enseñaremos a cambiar sus hábitos de  

alimentación y a aprender a disfrutar  
del ejercicio diario para que  

tenga una buena vejez.  
 

Gracias por confiar en nosotros para iniciar  
esta andadura, y recuerde, si no está  

dispuesto a empezar de cero no  
somos lo que necesita. 



¿Cómo realizamos nuestros análisis? 

  
  
  
  

Muestra de saliva Envío al laboratorio 

Extracción  
de ADN 

Reacción de PCR dirigida 
a los genes de interés 

Resultados genéticos, pautas de  
alimentación y ejercicio físico para  

mejorar su estilo de vida 

30 días 
máximo 



El test FEMME se ha creado para conocer las posibles mutaciones que afectan a 
una mujer en edad fértil y así prevenir posibles enfermedades y mejorar su 

estilo de vida. Le entregamos relación de alimentos que debe y no debe 
consumir, dieta semanal y tabla de ejercicio físico de 4 sesiones. 

Niveles de vitaminas: 
B6, B12, C y D 

Ácido fólico 
Proteínas 

Colesterol (HDL y LDL) 
Grasas monoinsaturadas y 

poliinsaturadas 
Absorción del calcio 

Hierro 
Leptina y estimulación 
Control de la glucosa 

Celiaquía (DQ 2.5 y DQ8) 
Diabetes tipo II 

Energía durante la menstruación 
Control del apetito 

Movilización de la insulina 

Acumulación de grasa 
Fortaleza del cabello 



El test DONNA se ha creado para analizar las posibles deficiencias genéticas de 
las mujeres y prevenir posibles enfermedades relacionadas con los ámbitos de 
alimentación, salud y belleza. Le entregamos relación de alimentos que debe y 

no debe consumir, dieta semanal y tabla de ejercicio físico de 4 sesiones. 

Niveles de vitaminas: 
B2, B3, B6, B12, C y D 

Ácido fólico 
Proteínas 

Colesterol (HDL y LDL) 
Grasas monoinsaturadas y 

poliinsaturadas 
Calcio 
Hierro 

Factores proinflamatorios 
Artritis reumatoide 

Osteoporosis 
Valoración de masa ósea 
Celiaquía (DQ 2.5 y DQ8) 

Diabetes tipo II 
Detoxificación del hígado 

Acumulación proteica visceral 

Expresión de colágeno 
Resistencia a la luz UV 

Radicales Libres de Oxígeno 



Niveles de vitaminas: 
A, B3, B12, C y D 

Biotina 
Altos niveles de homocisteína 

Colesterol (HDL y LDL) 
Grasas monoinsaturadas y 

poliinsaturadas 
Calcio, Hierro y Zinc 

Transporte de la glucosa 
Glutamina 
Licopeno 
Β-caroteno 

Celiaquía (DQ 2.5 y DQ8) 
Diabetes tipo II 

Factores de fatiga 
Testosterona 

Niveles de cortisol 

Acumulación grasa abdominal 
Fortaleza del cabello y bello 

corporal 

El test GENTLEMAN se ha creado para conocer las posibles mutaciones que 
afectan a los hombres en su día a día , su alimentación, salud y belleza. Le 

entregamos relación de alimentos que debe y no debe consumir,  
dieta semanal y tabla de ejercicio físico de 4 sesiones. 



El test FIT POWER se ha creado para 
conocer las posibles mutaciones que 
afectan en el desarrollo de la vida 
deportiva. 
 
Los análisis desarrollados se centran 
en cuatro elementos fundamentales 
a la hora de fortalecer el rendimiento 
deportivo. 
 
Analizaremos sus posibles carencias 
genéticas en alimentación y salud 
para darle una dieta sana y saludable 
con lo que su cuerpo le demanda a la 
hora de hacer ejercicio. 
 
Los análisis musculares le ayudarán a 
estar más fuerte y a rendir mejor con 
la alimentación y el ejercicio que le 
proponemos. 
 
No se demore y descubra lo que su 
cuerpo le pide para ser el mejor en 
su disciplina deportiva. 
 
 Le entregamos relación de alimentos 
que debe y no debe consumir, dieta 
semanal y tabla de ejercicio físico de 
4 sesiones. 

Más fuerte, más potente, más sano, más como tu quieres ser.  
4 puntos fuertes en tu genética. 
¿Estás listo para descubrirlos? 



Niveles de vitaminas: 
A, B1, B2, B3, B6, B7, B12, C y D 

Movilización de proteínas y de folato 
Absorción de proteínas, hierro, calcio y creatina 

Colesterol (HDL y LDL), grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas 

Celiaquía (DQ 2.5 y DQ8) y diabetes tipo II 
Intolerancia a la lactosa 

Retención de líquidos y detoxificación 
Acumulación de grasas en core y abdomen 

Niveles de cortisol circulante y transporte de glucosa 

Tendencia a la hipertrofia 
Fuerza durante el ejercicio 

Rendimiento físico y rendimiento deportivo natural 
Duración del cansancio muscular 

Cargas eléctricas en músculo y ácido láctico 
Potencia en repeticiones seriadas 

Explosividad en ejercicio, potencial atlético y equilibrio 
Resistencia, velocidad y agilidad ante imprevistos 

Potencia de contracción muscular y del latido ante el esfuerzo 
Estado de miofibras de contracción rápida y energía mitocondrial 

Eficiencia metabólica en músculo esquelético y cardiaco 
Velocidad de recuperación tras el esfuerzo y calambres musculares 
Mantenimiento de la frecuencia cardiaca y transporte de oxígeno 

Niveles de ósmosis celular 

Concentración, tipo de sueño y equilibrio mental 
Respuesta del sistema nervioso 



Niveles de vitaminas: 
B3, B6, B12 y D 

Ácido fólico 
Colesterol (HDL, LDL y VLDL) 

Lipólisis 
Grasas monoinsaturadas y 

poliinsaturadas 
Calcio y Creatina 

L-Carnitina 
Glutamina 
Arginina 

Transporte de cationes 

Celiaquía (DQ 2.5 y DQ8) 
Transporte de glucosa 

Niveles de detoxificación 
Obesidad 

Adrenalina 

Retención de líquidos 
Acumulación grasa abdominal 
Velocidad de quema de grasas 

El test CUERPO DIVINO se ha creado para conocer las posibles mutaciones que 
afectan a su metabolismo a la hora de adelgazar y de acumular grasas. Le 

entregamos relación de alimentos que debe y no debe consumir,  
dieta semanal y tabla de ejercicio físico de 4 sesiones. 



Celiaquía (DQ2.5 y DQ8) 
Intolerancia a la lactosa 

Ciclo circadiano 
Magnesio 
Metionina 
Serotonina 
Triptófano 

Los análisis SIMPLE y SLEEP se han creado para esas personas que quieren 
dirigir sus conocimientos genéticos hacia pautas muy concretas. El test SLEEP 

se ha creado para ayudarle a concebir el sueño en base a su genética y la 
alimentación. Estos test se entregan con pautas de alimentación, no se 

entregan dietas ni entrenamientos. 



Parque Tecnológico Universidad de Valladolid 
Edificio CTTA. Laboratorio 220.  

Paseo de Belén, s/n. 47011. Valladolid 

Contacta con nosotros: 
 

Rodrigo Rubia Gómez 
(+34) 629 731 449 

r.rubiagomez@hotmail.com 
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