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Dedicada a la fabricación de pruebas para la detección de enfermedades infecciosas, 
Certest centra ahora toda su producción en las pruebas para detectar el coronavirus

«Pasamos de hacer 3.000 test  
a la semana a 300.000 al día»

ESPECIAL  PREMIOS EMPRESARIALES – COVID 19

«El reconocimiento siempre es un impulso para la au-
toestima, y se agradece mucho, tanto por el esfuer-
zo empresarial como social que hemos hecho. So-
mos un negocio, sí, pero aquí dentro hemos asumi-
do que tenemos una gran responsabilidad social: es-
tas pruebas son muy importantes para todo el mun-
do, el día a día de la gente depende de estos resulta-
dos, lo que nos hace ser más estrictos que nunca con 
nuestro trabajo». Así agradece Óscar Landeta, direc-
tor general de Certest Biotec, el Premio Suez Empre-
sa Esencial Sanitaria que otorga HERALDO en esta 
convocatoria tan singular. 

El trabajo que con tanta exigencia realizan no es 
otro que la fabricación de test y pruebas de detección 
del coronavirus SARS-CoV-2. En enero comenzaron 
a trabajar en un modelo de prueba por lo que se po-
día avecinar, y ahora ya fabrican pruebas rápidas, test 
de anticuerpos y, por supuesto, PCR: «Pasamos de fa-
bricar 3.000 pruebas a la semana a 300.000 al día. 
Es cierto que partíamos con la ventaja de dedicarnos 
a esto y teníamos las instalaciones, aunque no para 
producir las cantidades que el mercado nos estaba 
demandando con tanta rapidez», apunta Landeta. 
«Ha sido un proceso de mejora continuada desde fe-
brero, tomando decisiones de manera muy rápida y 
acertada. Sacamos provecho de lo que teníamos de 
una manera ingeniosa, hicimos mucha presión a los 

proveedores, contratamos personal y, sobre todo, no 
nos relajamos en verano, hemos seguido muy acti-
vos con la producción», señala el director. 

A pesar de este crecimiento repentino de la produc-
ción, Landeta señala que la covid les ha hecho expe-
rimentar un bajón muy grande de actividad en lo que 
se refiere a otro tipo de pruebas. «Hemos adaptado 
una empresa que fabricaba muchísimas referencias 
a producir 4 ó 5, todas relacionadas con la covid y con 
unas cantidades muy diferentes, lo que sin duda nos 
genera un poco más de estrés», detalla, al tiempo que 
pone en valor el papel de sus trabajadores: «Hicimos 
una inversión en equipamientos, pero la incorpora-
ción de personal ha sido lo que más nos ha ayudado 
desde febrero hasta hoy. Los trabajadores de Certest 
han hecho un esfuerzo increíble, adaptándose a to-
das las necesidades que nos iban surgiendo».  

Landeta afronta ahora los próximos meses de la 
empresa como todo un reto de supervivencia: «Aho-
ra está en el aire el tema de la vacuna, si hay o no hay 
y cuándo llegará, pero por el momento calculamos 
que de aquí a mayo el trabajo que tenemos va a se-
guir al mismo volumen. Después, costará que el mer-
cado vuelva a la dinámica de antes, pero este virus 
nos ha enseñado que es muy difícil prever compor-
tamientos y que tendremos que ir adaptándonos a lo 
que venga», concluye. 
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Desde el inicio de la 
pandemia, de esta 
planta zaragozana 
han salido más de 
dos millones y medio 
de las pruebas PCR. 
La mitad de los test  
que se realizan en Es-
paña son de Certest, 
que también exporta 
pa países como Reino 
Unido, Polonia, Fran-
cia e Italia.
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