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¿Cómo funciona?

Tanto servicios de prevención como empresas están ya preparando protocolos de vuelta al trabajo tras la pandemia para 
proteger a sus empleados y asegurar el regreso controlado para evitar bajas laborales y pérdida de productividad.

Desde Alianza COVID-19, nos ponemos a su disposición como laboratorio de referencia en la realización de test PCR para apoyar 
e impulsar esa vuelta. Nuestra capacidad de testado es actualmente la mayor y más fiable del mercado: podemos realizar hasta 
10.000 pruebas diarias, con criterios de máxima calidad y la posibilidad de llevarlas a cabo en todo el país.

También estamos trabajando en programas de recuperación de la normalidad en sectores estratégicos en nuestro país y que han 
sido duramente castigados por el nuevo coronavirus: hostelería, restauración, turismo… Nuestros equipos están desarrollando un 
pasaporte sanitario que garantice que tanto tus trabajadores como tus clientes se incorporan a un entorno seguro, clave para la 
vuelta al uso asiduo de espacios públicos.

Gracias a acuerdos con diferentes partners, podemos otorgar un certificado de que asegure que tu empresa ha seguido los 
protocolos más seguros y exigentes actualmente en lo que respecta a prevención de riesgos laborales por COVID-19.

Pregúntanos y te ayudaremos a garantizar una vuelta al trabajo segura y eficiente.

¿Quiénes somos?
ARQUIMEA Group, en colaboración con empresas biotecnológicas y centros de diagnóstico molecular y genético de todo el 
país, pone a su disposición un servicio de test diagnóstico de coronavirus para colectivos públicos y privados, priorizando a los 
grupos más vulnerables.

La Alianza test COVID-19 incluye centros de investigación que nos asesoran en los protocolos de test y en el control de calidad 
de proveedores y procesos; y laboratorios de diagnóstico genético homologados y de primer nivel en nuestro país. El listado 
completo se puede ver en nuestra web: alianzacovid19.es. Tenemos acuerdos con empresas nacionales y multinacionales de la 
UE y de EEUU que nos aseguran de manera fiable la cadena de suministro.
Podemos procesar muestras en todo el país.

110€
MUESTRA

Servicio de diagnóstico genético del COVID-19 mediante PCR

La toma de muestras debe realizarse por personal sanitario.
Las pruebas de test deben realizarse previa prescripción por parte de un facultativo.
Es obligado comunicar a la autoridad sanitaria competente de la Comunidad Autónoma donde radique el establecimiento los casos de    
COVID-19 confirmados de los que haya tenido conocimiento a la recepción del resultado de las muestras del análisis PCR.
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Aviso Legal

ARQUIMEA Group, a través de su compañía del sector salud 
ARQUIMEA Medical, es el propietario y propietario de todos 
los derechos derivados de la información aquí contenida.
Su uso, distribución y / o reproducción total o parcial por 
parte de terceros está estrictamente prohibido.
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alianzacovid19.es

testcovid19@arquimeagroup.com

902 995 111
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