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TEST PCR  
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COVIDTESTMADRID
Servicio a Empresas y Colectivos



QUIENES SOMOS

• BSM Estrategia y Grupo Thuban se unen para crear 
en Madrid un Centro Médico especializado en la 
toma de muestras de pruebas COVID-19, situado en 
la Avenida de Brasilia número 3 de Madrid. 

• Realizamos todo tipo de pruebas COVID-19 (PCR –
Antígenos – Anticuerpos), tanto en nuestra clínica, 
como en domicilios particulares y de empresas. 

• Trabajamos con Eurofins Megalab, uno de los 
mayores laboratorios de España que garantiza para 
nuestros pacientes los últimos avances tecnológicos 
con el objetivo de ofrecer una respuesta eficaz y de 
calidad.

• Contamos con un equipo de enfermeras altamente 
cualificadas y con experiencia acreditada en la 
realización de toma de muestras COVID.



QUE OFRECEMOS

Ø Protocolos de actuación para trabajadores sintomáticos y 
asintomáticos y de vuelta al trabajo. 

§ Combinación PCR + Serológico.
§ Cribados periódicos mediante test de antígenos.
§ Cribados serológicos (conocimiento de la inmunidad de 

la plantilla).
§ PCR periódicas.

Ø Realización de Test PCR para los empleados que necesiten viajar al 
extranjero. En tiempo y con informe de resultados en español y en 
inglés.

Ø Extracción de muestras tanto en el centro médico, como en el 
centro de trabajo.

Ø Resultados e información de positivos a las autoridades 
competentes. 

Ø Posibilidad de extender las ofertas acordadas a los familiares 
directos de los trabajadores. 



TEST PCR  - 120€

Detecta si eres portador del virus de 
forma confiable y la variante del virus con 
Novatype.

Qué es : 
Prueba diagnóstica de referencia para la 
detección del COVID-19.
Detecta si un paciente está infectado o 
no del virus: 

• En periodos iniciales de la 
enfermedad cuando todavía no han 
aparecido los síntomas.
• En individuos que la están pasando 
de manera asintomática pero son 
contagiosos.
• En individuos que han pasado la 
enfermedad sintomática en la que el 
individuo ya está sano pero todavía 
puede contagiar.

Cómo se hace : 
Muestra nasofaríngea. 

Informe de resultados de Laboratorio en 
un plazo inferior a 48 horas *. 

* Plazo estimado dependiendo del volumen del 
laboratorio y días no laborables.

TEST COVID – Precios Generales

TEST SEROLÓGICO - 60€

Detecta tu nivel de anticuerpos y si eres 
inmune al virus.

Qué es: 
Prueba automatizada que cuantifica el 
nivel de anticuerpos IgG e IgM, a través 
de una muestra de sangre, y detecta: 

• Si la persona ya ha pasado la 
enfermedad.
• Si la persona ha adquirido 
inmunidad natural frente al virus.
• Si la persona está en una fase 
temprana del virus.

Se recomienda su realización de manera 
combinada con la PCR.

Cómo se hace : 
Muestra de sangre. 

Informe de resultados de Laboratorio en 
un plazo inferior a 48 horas*

*Plazo estimado dependiendo del volumen del 
laboratorio y días no laborables

TEST RÁPIDO ANTÍGENOS - 50€ 
(Laboratorio)

La forma mas rápida de saber si estás 
infectado.

Qué es: 
Esta prueba permite detectar la presencia 
de la proteína antigénica del virus y, por 
tanto, si la persona es portadora del virus y 
potencialmente contagiosa durante los 7 
primeros días de la infección.

Cómo se hace: 
Muestra Nasofaríngea.

Informe de Laboratorio en un plazo menor 
a 24 horas*. 

*Plazo estimado dependiendo del volumen del 
laboratorio y días no laborables

TEST COMPLETO - 165€
(PCR + Serológico)

Detecta si eres portador del virus e 
inmune al virus.

Qué es: Esta prueba permite detectar el 
ARN viral y Anticuerpos IgG e IgM 
(indicadores de inmunidad) mediante 
una muestra biológica del paciente y una 
muestra sanguínea.
Detecta con una fiabilidad muy alta: 
• Si la persona es portadora o no del 
virus, y por tanto potencialmente 
contagiosa.
• Si la persona ya ha pasado la 
enfermedad.
• Si la persona ha adquirido inmunidad 
natural frente al virus

Cómo se hace: 
PCR: Muestra nasofaríngea. 
Test Serológico: muestra de sangre.

Informe de resultados de Laboratorio en 
un plazo inferior a 48 horas*.

*Plazo estimado dependiendo del volumen del 
laboratorio y días no laborables



OFERTA POR PERSONA PARA EMPRESAS Y COLECTIVOS

Test PCR

Test Serológico (Anticuerpos)

TEST COMPLETO (PCR + Serológico)

Test Rápido Antígeno (Laboratorio)

110€ 105€ 96€ 90€

55€ 51€ 48€ 45€

45€ 42€ 40€ 38€

150€ 140€ 132€ 124€

De 10 a 25 De 26 a 50 De 51 a 100 A partir de 100

* Cada propuesta se realizará de manera personalizada teniendo en cuenta el número de
trabajadores, recurrencia en la realización de test y criterios de operatividad de cada empresa.

* Impuestos incluidos. 
* Posibilidad de Test Rápido de antígenos sin informe de laboratorio para cribados periódicos 

(precio y disponibilidad a consultar) 



CovidTestMadrid
Servicio a Empresas

Dirección: Avenida de Brasilia, 3 
28028 Madrid

Teléfono: 608 008 409

Email: info@covidtestmadrid.es

Web: www.covidtestmadrid.es


