
Big Data para la toma de 
acciones preventivas y 
correctivas del SARS-Cov-2



SARS-Analytics: cómo tomar 
acciones preventivas y correctivas 
basadas en datos.

Analizamos todo tipo de entornos: 
desde ciudades hasta industrias.

La actual crisis sanitaria causada por el coronavirus supone un escena-
rio de incertidumbre. Actualmente, una de las di�cultades que presen-
ta esta crisis es la detección del total de personas infectadas.

En Gamaser, laboratorio de Global Omnium, trabajamos en la determi-
nación del virus SARS-CoV-2 analizando las aguas residuales.

Queremos que te anticipes en la determinación del virus y por ello, 
ponemos a tu disposición SARS-Analytics, el Sistema de Alerta 
Temprana de Global Omnium - GoAigua .

Partimos del escenario que el virus es excretado por el ser humano 
desde el inicio de su infección con lo que, hasta 7 días antes de tener 
síntomas, se pueden encontrar rastros de ARN del virus en las aguas 
residuales. 

Queremos que puedas anticiparte en la detección del virus y por ello, 
contamos con un equipo de técnicos especializados en la detección 
temprana: analistas, técnicos de control de vertidos, muestreadores, 
ingenieros, etc. Juntos establecemos puntos de control bien a nivel de 
una ciudad, municipio, barrio, edi�cio, industria, centro logístico, etc. 
Independientemente del entorno, periódicamente tomamos muestras 
del agua residual y las mismas son transportadas y analizadas en el 
laboratorio.



Un método pionero validado por el IATA-CSIC

Acceso al Big Data Un trabajo colaborativo

Anticípate

En el laboratorio de Gamaser procedemos a la concentración de la muestras y extracción del RNA para luego a través de la 
PCR obtener las unidades genómicas por litro del SARS-CoV2 en el agua residual.

SARS-Analytics está construido sobre un software de 
GoAigua, por lo que, tendrás acceso a nuestro Big Data, 
Nexus:

Gamaser, laboratorio de 
referencia a nivel nacional, es 
capacez de entregar resultados 
�ables en 24h usando 
marcadores genéticos de 
SARS-CoV-2 en aguas 
residuales.

En Gamaser colaboramos desde 
octubre de 2017 con el CSIC, 
año en que �rmamos un acuerdo 
para la detección de virus 
infecciosos en aguas residuales 
bajo el programa Detección de 
virus infecciosos (NoV GI, NoV GII 
y HAV) en aguas residuales y 
regeneradas. 

Hemos profundizado en la 
metodología para identi�car 
este tipo de elementos 
patógenos, y desde que estalló 
la pandemia, se ha venido 
realizando un seguimiento de su 
evolución y ajustando los datos 
como material de trabajo bajo la 
premisa de colaborar en las 
investigaciones que se estaban 
produciendo.

La metodología que empleamos en Gamaser,  cuenta contigo. 

SARS-Analytics es una Sistema de Alerta Temprana del virus 
SARS-CoV-2 y por lo tanto, estarás informado en todo 
momento de los resultados en tiempo real.

Gracias a la experiencia del equipo técnico de Gamaser respon-
demos a tus necesidades y te acompañamos en el proceso de 
toma de decisiones, adaptamos las plataforma a tus 
necesidades y trabajamos  contigo para que tengas la 
foto más perfecta del estado actual de la pandemia.

Te ayudamos con la toma de decisiones. 
Gracias a SARS-Analytics y la app Gamaser estarás informado 
en tiempo real de los incumpliminetos de tus analíticas.

Forma parte de la red de clientes de Gamaser y consigue 
anticiparte a las necesidades de la población.

Toma de muestra en nuestro laboratorio GAMASER

Mapa temático de SARS-Analytics 
para el cruce de información de diferentes plataformas

Acceso a los puntos de muestreo geoposiciona-
dos y caracterización de los mismos.

Grá�cas de plani�cación de muestras a futuro.

Geoposicionamiento en tiempo real  de los 
muestreadores y el estado de ejecución de las 
órdenes de trabajo.

Acceso en tiempo real a los resultados de los 
diversos parámetros que conformen las analíti-
cas.

Recepción en tiempo real de alarmas (resultados 
positivos), consulta de muestras e informes de 
ensayo a través de la app móvil Gamaser.

Grá�cas de control de resultados y de compara-
ción entre diferentes datos de fuentes externas.

Información de sector de análisis y característi-
cas del mismo.



¡Queremos conocerte!

Gamaser
Ronda Isaac Peral, 4
Parque Tecnológico, 46980 
Paterna (Valencia) 

+34 963 980 700
gamaser@gamaser.es
servicios@globalomnium.com


