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AAIE GRANADA
Circular E-9/2021. PROPUESTA DE COMPRA CONJUNTA DE TEST RÁPIDOS DE
DIAGNÓSTICO DE COVID-19

PROPUESTA DE COMPRA CONJUNTA
DE TEST RÁPIDOS DE DETECCIÓN
COVID-19
Circular Informativa E-9/2021
3 de Febrero de 2021
Estimados Asociados:
Atendiendo a las inquietudes de muchas empresas instaladoras, vamos a
poner en marcha en la Asociación una nueva iniciativa similar a lo que ya
hicimos el año pasado con la compra conjunta de mascarillas FFP2.

En esta ocasión, queremos llevar a cabo la compra de TEST RÁPIDOS DE
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DETECCIÓN DE COVID-19, TANTO DE ANTÍGENOS COMO DE
ANTICUERPOS.

Tras sondear a varias empresas productoras y distribuidoras, hemos obtenido
una oferta de un desarrollador y fabricante de kits de detección español,
perteneciente además a un importante grupo internacional de laboratorios
(EUROFINS) que nos permitirá efectuar el pedido conjunto en unas buenas
condiciones.

Los Test que se pueden adquirir son de dos tipos:

* TEST RÁPIDO DE ANTÍGENOS, diseñados como sabéis para detectar los
pacientes que se sospecha que pueden ser Covid positivo en ese momento
concreto (muestra nasofaríngea) .

* TEST RÁPIDO DE ANTICUERPOS, que permiten detectar la presencia de
anticuerpos en sangre (punción en el dedo), lo que significa que se ha estado
en contacto con el Covid y se ha pasado y superado la enfermedad.

Según nos indica el laboratorio, el uso del test de anticuerpos permite saber
qué personas son inmunes por haber pasado ya el Covid (pudiendo por tanto
crear grupos "burbuja" en base a esos datos), y el test de antígenos permite
realizar "cribados" o muestreos para saber quién es Covid positivo en ese
momento, para tomar las medidas oportunas.

El precio que hemos obtenido para CADA KIT DE TEST, ES DE 7
€/UNIDAD (más 21% IVA), debiéndose adquirir en múltiplos de 10 para la
adecuada distribución de los mismos.

Tal y como hicimos el año pasado con las mascarillas, todas aquellas
empresas que estéis interesadas en adherirse a esta compra, debéis
cumplimentar el formulario accesible desde el enlace al final de este correo.
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El modo de proceder será el siguiente:
- Si estás interesado, cumplimenta el formulario indicado. El plazo estará
abierto inicialmente hasta el próximo martes 9 de febrero a las 20 horas.
- Recopiladas todas las peticiones, os remitiremos un correo con los datos
bancarios para hacer la transferencia del importe correspondiente a vuestra
petición.
- El plazo de aproximado de entrega de los test es de una semana desde la
confirmación del pedido por parte de la Asociación al laboratorio.
- Recogida en la Asociación del vuestras unidades, y entrega de la factura
correspondiente.

Esperando que esta iniciativa sea de vuestro interés, y sea útil para dar mayor
seguridad a vuestras empresas y trabajadores, como siempre estamos a
vuestra total disposición.

Recibe un saludo cordial.

FORMULARIO DE PETICIÓN DE TEST RÁPIDOS

TEST RÁPIDO DE ANTÍGENOS

3

TEST RÁPIDO DE ANTICUERPOS
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Nuestra dirección es:
Asociaciones de Instaladores de Granada
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Spain

Add us to your address book

Quiere cambiar la forma en que recibe estos correos?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.
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