
   En nuestra empresa hemos considerado, 

desde los comienzos, que la calidad es la 

mejor  herramienta para el éxito y la satis-

facción. Es por ello que todos nuestros 

profesionales han sido formados en las 

mejores universidades europeas y nortea-

mericanas con excelentes resultados 

académicos. 

   De igual manera nuestros equipos técni-

cos están en la punta de lanza de la inno-

vación siendo, en ocasiones, la envidia de 

algunos de los principales hospitales y 

centros de investigación nacionales. 

   Los mejores recursos humanos y mate-

riales suponen una importante inversión 

destinada  a la máxima satisfacción de 

nuestros clientes y amigos. Ninguna técni-

ca es excesiva para alcanzar  uno de los 

logros supremos de la especie humana: su  

adecuada procreación. Procreación de la 

que ofrecemos las máximas garantías y 

una inmensa cartera de clientes  satisfe-

chos que durante los últimos tres años han 

realizado sus sueños y  hoy disfrutan de 

sus hijos e hijas con la absoluta seguri-

dad de que estos contienen lo mejor 

que sus padres les han podido dar. 
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TABLA DE PRECIOS 
 
Elección de sexo …………...…….... 75.000 
Estética básica (color de pelo, ojos, ra-
za…) ……………………..…….... 150.000 

Genética preventiva (erradicación de en-
fermedades, prevención de enfermeda-
des comunes,..) …..……….…...  250.000 

Selección genética completa ....... 300.000 
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Gattaca surge a comienzos 
del Siglo XXI como un am-
bicioso proyecto de servicio 
a la sociedad  desarrollada 
y moderna. 

 
Toma su nombre de la película homóni-

ma estrenada en 1997 por el visionario An-
drew Nicol que describe un mundo casi 
perfecto en el que la selección genética lle-
va a la raza humana a la casi total elimina-
ción de taras y enfermedades; lamentable-
mente en dicha película las veleidades de 
la taquilla llevaron a su autor a destacar 
las virtudes de “hijo de Dios” por encima 
de los “hijos de la Ciencia”.  

 
Afortunadamente las 

cosas han progresado y, 
hoy en día, la sociedad 
está madura para aceptar 
las infinitas ventajas del 
desarrollo científico sin 
dar cabida a ideas román-
ticas y trasnochadas más 
próximas al pasado que al momento ac-
tual. 

A MODO DE EJEMPLOA MODO DE EJEMPLOA MODO DE EJEMPLOA MODO DE EJEMPLO    

Tras años de experimentación estamos en dis-
posición de ofrecer los siguientes servicios: 
 
• Elección de sexo  
• Estética básica (color de pelo, ojos, color 

de piel, raza …)  
• Genética preventiva (erradicación de 

enfermedades, prevención de enferme-
dades comunes,..)  

• Selección genética completa  
• Estudios genéticos individualizados 
• Servicios a su medida 
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EXPERIENCIAEXPERIENCIAEXPERIENCIAEXPERIENCIA    

    

• Pese a nuestra juventud nos avalan va-
rios años de exitosa experiencia y va-
rios cientos de aplaudidos éxitos de 
carácter internacional. 

• Nuestros “hijos e hijas” son la prueba 
del rigor de nuestro trabajo y la calidad 
de nuestras técnicas. 

• Los porcentajes de éxito superan el 99% 
en embarazos a término y el 93% en 
consecución de los deseos de nuestros 
clientes. 

• Nuestros niños y niñas ya destacan por 
su inteligencia, simpatía y salud y son 
la envidia de los padres 
“tradicionales”. 

 


