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Considerado un sector esencial ¿cómo ha vivido 

su laboratorio la crisis de la COVID-19?

En inicio todos nuestros esfuerzos se volcaron 

en poner en marcha medidas de seguridad e 

higiene frente a la COVID, que nos ayudaran a 

garantizar la continuación de manera íntegra 

todos nuestros servicios y ofrecer las mejores 

condiciones para todo nuestro equipo. Nos 

centramos en establecer un entorno de trabajo 

seguro. Para nosotros fue muy importante poder 

mantener nuestros servicios, tan importantes para 

la continuidad del trabajo de nuestros clientes. 

Se formó rápidamente a todo nuestro personal para trabajar bajo esta nueva situación, se establecieron turnos 

de trabajo para garantizar el distanciamiento entre nuestros profesionales, el uso de equipos de protección 

individual (EPI) adicionales obligatorios, teletrabajo, etc. Condiciones que se siguen manteniendo actualmente.

Como laboratorio de análisis de aguas residuales, y teniendo en cuenta este tipo de aguas como indicadores 

de la presencia de SARS-CoV-2, ¿qué ha aportado u ofrecido su laboratorio en este ámbito?

Tras los primeros pasos realizados comentados anteriormente continuamos con la evaluación de la necesidad 

de ofrecer dentro de nuestra gran variedad de ensayos el análisis de SARS-CoV-2 como herramienta 

frente a esta crisis para disponibilidad de nuestros clientes. En seguida nuestro área de I+D+i se inició en el 

desarrollo de los métodos de análisis de SARS-CoV-2, optando por ofrecer este servicio para cualquier tipo 

de matriz y situación: análisis en superficies, en ambiente, en aguas de todo tipo (consumo continentales 

y aguas residuales). Nuestro objetivo ha sido ofrecer todo el abanico de analíticas posible, pues tenemos 

disponibles tanto métodos cualitativos como métodos cuantitativos. Y todo ello siendo conscientes 

de la importancia de la innovación en este campo y con gran disposición a la mejora continua.

Como laboratorio de análisis de aguas residuales, y teniendo en cuenta este tipo de aguas como indicadores 

de la presencia de SARS-CoV-2, ¿qué ha aportado u ofrecido su laboratorio en este ámbito?

Esta cuestión quedaría bien definida en el lema de nuestro laboratorio 'La evolución lógica'. El mundo de 

los laboratorios de ensayo es dinámico y tenemos que estar preparados para cualquier situación futura 

que requiera de nuestros servicios. Como se ha demostrado durante esta crisis, el análisis de SARS-CoV-2 

(COVID-19) en las aguas residuales ha destacado como una herramienta fundamental para la vigilancia 

ambiental, como un posible indicador temprano de la infección dentro de una población específica. 

Esta situación ha puesto de manifiesto la importancia de la labor de los laboratorios de ensayo y de los 

propios ensayos para situaciones futuras, y en Laboratorios Munuera somos consciente de ello.
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