
Tu seguridad y la
de tus profesionales,
nuestro compromiso
ESPECIALISTAS EN LA PREVENCIÓN 
Y DETECCIÓN DEL COVID-19

Infórmate en info@riberasalud.es 

Especialistas en la organización de test in situ
para entidades y colectivos.

¿ESTÁS INTERESADO EN
LA REALIZACIÓN DE
PRUEBAS COVID-19?

#SaludResponsable

riberasalud.com



¿Qué es Ribera LAB?
Ribera LAB es la nueva división de laboratorios del grupo Ribera, que 
cuenta con más de 20 años de experiencia en la gestión de proyectos 
innovadores en el sector sanitario. Su vocación es trasformar la manera de 
trabajar e innovar en la gestión sanitaria para mejorar la salud y bienestar 
de la población.

¿Cuál es la cartera de servicios que ofrece Ribera LAB?

El diagnóstico precoz por infección de COVID-19 es fundamental para frenar el virus. En 
Ribera LAB nos adaptamos a las exigencias y necesidades de la población, por ello ofrecemos 
una amplia cartera de servicios. 

En Ribera LAB estamos especializados en la realización de pruebas COVID a 
colectivos, organizaciones, asociaciones y entidades. Desde la organización de 
las jornadas hasta la entrega de resultados. Colegios profesionales, gremio de 
taxistas, docentes, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado… ya han confiado 
en nosotros. Además, ofrecemos el servicio a domicilio para todas las pruebas.
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Realización de test PCR:
Tipo de muestra: exudado naso-orofaríngeo.
¿Cuándo debo realizarlo?
· Cuando tenga síntomas que puedan ser 
compatibles con la Covid-19: dificultad 
respiratoria, tos, fiebre, pérdida del gusto 
y/o de olfato…
· Cuando haya mantenido contacto 
estrecho con una persona que haya dado 
positivo en covid-19.
· Cuando necesite un certificado para viajar.
· Cuando vaya a ser intervenido 
quirúrgicamente.

Tiempo de respuesta: menos de 24 horas.

Realización de test de Antígenos
Tipo de muestra: exudado naso-orofaríngeo.
¿Cuándo debo realizarlo?
· Cuando tenga síntomas que puedan ser 
compatibles con la Covid-19: dificultad 
respiratoria, tos, fiebre, pérdida del gusto 
y/o de olfato…
· Cuando haya mantenido contacto 
estrecho con una persona que haya dado 
positivo en covid-19 y presente síntomas 
dentro de los 5 primeros días tras ese 
contacto.

Tiempo de respuesta: en menos de 2 horas.

Realización de test Rápido
Tipo de muestra: punción en el dedo.
Cuándo es indicado:
· Si quiero saber si en algún 
momento ha pasado la Covid-19.

Tiempo de respuesta:
en menos de 1 hora.

Realización de test Elisa (IGG/IGM)
Tipo de muestra: serológica (analítica sanguínea).
Cuándo es indicado:
· Si quiero saber si en algún momento he pasado la 
Covid-19 y he desarrollado o no anticuerpos frente al 
virus. También me indicará en qué momento de la 
infección se encuentra.

Tiempo de respuesta: entre 24 y 48 horas.


