
 

 

A la atención de los socios de InnovAsturias, 

Es un placer para mí, en nombre de Dreamgenics, comunicaros que desde el 

pasado lunes hemos empezado a realizar los test rápidos de antígeno para 

diagnóstico de COVID-19 en nuestro laboratorio (número de registro sanitario 

C.2.5.6/6466) empleando las dos mejores marcas que existen actualmente en el 

mercado; Abbott y Roche. Ambas han sido validadas por el Instituto de Salud 

Carlos III y el Ministerio de Sanidad, en su informe “Estrategia de Detección 

Precoz, Vigilancia y Control de COVID-19” (Anexo 3, página 24), les otorgó la 

misma capacidad diagnóstica que a las pruebas PCR. 

Nuestra manera de trabajar (y que hemos implementado en el grupo Alimerka 

desde el pasado lunes) se basa en que el cliente nos avisa que quiere testar a 

sus trabajadores y nosotros desplazamos a un profesional sanitario hasta sus 

instalaciones, tomamos muestras a todos ellos y hacemos los test en el momento 

para que el responsable sepa en tiempo real si hay algún trabajador contagiado 

o no. Alternativamente, el profesional sanitario puede tomar las muestras y que 

los análisis los hagamos en nuestro laboratorio. Esta manera de trabajar de 

Dreamgenics supone una ventaja competitiva muy grande respecto a otros 

laboratorios ya que en ningún momento el trabajador tiene que desplazarse a 

ningún sitio ni pierde, por tanto, horas de trabajo. 

Para la consulta de resultados damos acceso a nuestros clientes a una 

plataforma donde están recogidos todos los análisis realizados y que se pueden 

filtrar por diferentes opciones (fecha, nombre, apellidos, DNI, etc.) e imprimir los 

informes en PDF firmados por el facultativo responsable cuando se desee. 

El coste de la prueba es de 60€ (incluido el desplazamiento del sanitario). 

Será un placer para mí daros más información al respecto si lo deseáis. Podéis 

contactar con nosotros a través de las siguientes vías: 

- Tlf; 609 790 923 (Javier) / 985 088 180 (Carlos) 

- Email: laboratorio@dreamgenics.com 

Un afectuoso saludo, 

Carlos Martínez, 
CEO de Dreamgenics 


