
Servicios de Salud para Empresas a Domicilio
sin costo extra en Cuautitlán Izcalli,
Tepotzotlán, Tultitlán, Tultepec

Servicios de CERTOLAB: Rayos X, Audiometria,

Espirometria

Certolab apoyando a las empresas de

parques industriales del Cuautitlán

Izcalli, Querétaro, Hidalgo, Puebla,

Tlaxcala, y más, como servicios de salud.

CUAUTITLAN IZCALLI, EDO. DE MEXICO,

MEXICO, September 3, 2021

/EINPresswire.com/ -- Servicios de

salud para empresas a domicilio sin

costo extra, en Cuautitlán Izcalli,

Tepotzotlán, Tultitlán, Tultepec,

Tlalnepantla, Atizapán, Tula, Tizayuca,

Tepeji del rio.

Certolab, por más de 10 años como

especialistas en diagnostico medico

clínico, ha apoyado a las empresas de parques industriales del Estado de México, Querétaro,

Ciudad de México, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, entre otros estados de la república mexicana,

ofreciendo soluciones integrales en salud ocupacional a domicilio a traes de unidades móviles

sin incremento del costo por servicio a domicilio.

En apoyo a las empresas en esta pandemia además de ofrecer todas las pruebas para covid19

como son la prueba confirmatoria RT-PCR, Antígeno, Anticuerpos, sigue apoyando a las

empresas con servicios a domicilio para la realización tanto de exámenes de ingreso masivos,

como exámenes periódicos sin cobro extra por servicio a domicilio, y brindando precios

especiales en convenio a empresas que en 2021 realicen sus estudios y exámenes médicos y

clínicos con Certolab.

Es importante resaltar que todas las empresas tienen la obligación legal de realizar por norma,

tanto estudios de ingreso como exámenes periódicos anuales y exámenes de retiro laboral, los

cuales deben contener análisis clínicos como química sanguínea, biometría hemática completa,

examen general de orina, Audiometría, Espirometria, Rayos X Tele Tórax, Ap y lateral de columna

lumbar, Grupo sanguíneo y factor Rh, Coproparasitoscopico, Cultivo exudado faríngeo,
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Servicios de Salud Empresariales en

Parques Industriales de Edomex y

Cuautitlán Izcalli

Tecnica CERTOLAB

Reacciones febriles, Cultivo de manos, entre otros según

la actividad preponderante de la empresa y de sus

colaboradores.

Certolab Laboratorio Medico certificado en calidad

ISO9001:20015, reconocido como uno de los mejores

laboratorios Medicos para servicio a empresas, cuenta

con unidades móviles certificadas, para brindar

cualquier servicio de diagnóstico médico clínico a

domicilio de las empresas como se ha realizado en

Parque Industrial San Martin Obispo, San Martin Obispo

Park, San Martin Obispo I, San Martin Obispo Park II,

Tlanepark, Tlanepark, Parque Industrial Cedros,

CuautiPark II, TepotzotlánPark, MEGAPARK, Tepoz 1,

LOGIPARK I TEPOTZOTLAN DLC mexicana, MicroParks La

Teja, Tepozpark, Prologis Park Grande, Fraccionamiento

Industrial Trebol, Parque Industrial Cuautitlan, Parque

Industrial Cuamatla, CuautiPark, PrologisTres Rios,

Parque Industrial O'Donell, Parque Industrial O Donnel

Herza, El Sabino, Nave industrial, Parque Industrial San

Lorenzo, Prologis Park Izcalli, Parque industrial El Peral,

Parque Industrial Laurel Prologis, Parque Industrial

Prologis Tultitlan, TultiPark E-GROUP, Prologis Alamos,

Tulepark, Tule Industrial Park, PREMIUM PARK TULTEPEC

II, entre otros muchos.

Para más información, visite

https://www.serviciomedicoempresas.com/cuautitlan-

izcalli.html, o llámanos a 55 6128 9671.
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