
     
  

      

 1 

 PROMOCIONES ENTRE ASOCIADOS 
 

 

 
 
 

Oferta para la realización de test RT-PCR para detección de la 
COVID-19 

 
Estimado asociado,  
 
Desde la Asociación de Empresarios del Henares (AEDHE) nos ponemos en contacto con usted para 
informarle de los servicios que uno de nuestros asociados, Allergy Therapeutics pone a disposición 
de todos los asociados de AEDHE para la detección de la Covid-19 mediante la técnica RT-PCR en su 
Centro de Diagnóstico Microbiológico Certificado por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de 
Madrid: ATimmunolab.  
 
El servicio contempla las siguientes posibilidades:   

 
 Posibilidad para las empresas de gestionarle las citas en cualquiera de nuestros centros 
asociados:  

 1 centro en Alcalá de Henares  
 2 centros en Madrid  
 1 centro en Alcobendas.   

 Opción de desplazamiento al centro de trabajo de la empresa interesada de nuestro personal 
sanitario cualificado para toma de muestra (25-30 personas mínimo sin incremento de precio).   
 Emisión de un Informe de resultado firmado por nuestro microbiólogo en español/inglés.   
 Resultados en 24-48h en nuestra web https://www.atimmunolab.com/ 
Laboratorio de pruebas diagnósticas de covid-19 en Madrid - ATimmunolab 
ATimmunolab es un Centro autorizado por la Comunidad de Madrid para el diagnóstico e 
investigación de covid-19. Actualmente disponemos de servicio de diagnóstico de SARS-CoV-2 
mediante la técnica RT- PCR (PCR en tiempo real). 
 
 Los precios para los asociados de AEDHE son: 
 

 Para empresas con servicio médico propio que puedan recoger la muestra: 70€ / persona.  
 Para empresas sin servicio médico propio que puedan recoger la muestra: 95€ / persona.    

 
 Para más información y gestión de las citas para la realización de las diferentes pruebas:  

 Antoni Ramal - 629 209 659 - antoni.ramal@allergytherapeutics.com   
 Elena Herranz - 672 675 815 - elena.herranz@allergytherapeutics.com  
 Web: www.atimmunolab.com 

 

Para más información, contáctenos: Tel. 91 889 50 61 – Correo electrónico: aedhe@aedhe.es 


