
 

  

 

 

 

IATA y Unilabs se asocian para facilitar a los pasajeros la gestión de 

pruebas covid-19  

Ginebra, 20 de abril de 2021: Unilabs, el principal proveedor europeo de servicios de 

diagnósticos, y la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés) 

han firmado un acuerdo para incorporar la red mundial de centros de pruebas covid-19 de Unilabs 

al IATA Travel Pass.   

Gracias a este acuerdo, Unilabs pasa a ser uno de los primeros grandes laboratorios integrado 

en la aplicación móvil Travel Pass de la IATA. En la actualidad, muchos gobiernos exigen una 

prueba covid-19 negativa como condición de entrada al país y, gracias a esta app, ahora este 

proceso será sencillo, seguro y sin complicaciones.   

"La prueba covid-19 desempeñará un papel importante en la reanudación de los viajes 

internacionales. Los viajeros tendrán que informarse de los requisitos de entrada al país en 

materia de pruebas covid-19, localizar los laboratorios, confirmar su identidad con el laboratorio 

y transferir los resultados de sus pruebas a las partes pertinentes -líneas aéreas y gobiernos- 

según sea necesario. Nuestra asociación con Unilabs dará a los viajeros acceso a la amplia red 

de Unilabs y les ayudará a gestionar de forma segura y eficiente los resultados de sus pruebas", 

señaló Willie Walsh, director general de la IATA.  

Por su parte, Michiel Boehmer, presidente y director ejecutivo de Operaciones de Unilabs, afirmó 

“estar encantado de que la IATA nos haya elegido para esta iniciativa. Ahora que los viajes 

internacionales empiezan a activarse, estamos preparados para ofrecer pruebas covid-19 

rápidas, eficaces y fiables que harán que la gente vuelva a desplazarse".  

La app IATA Travel Pass proporciona información sobre los requisitos de entrada a los países, 

muestra a los viajeros los laboratorios de confianza y les permite recibir y gestionar certificados 

digitales de sus pruebas o vacunas covid-19.  

De esta manera, Unilabs podrá subir de forma segura los resultados de las pruebas en la app 

IATA Travel Pass, que serán cotejados con el registro global de requisitos sanitarios nacionales 

Timatic de la IATA para obtener el visto bueno para viajar. A través de la aplicación, los pasajeros 

podrán compartir su estado y los certificados digitales de sus pruebas con las autoridades, los 

aeropuertos y las compañías aéreas.  

Unilabs y la IATA están llevando a cabo un programa piloto en los Emiratos Árabes Unidos. Una 

vez implementados con éxito los distintos procesos, la iniciativa se extenderá a otras entidades 

de la red de Unilabs en distintos países.  

Además de pruebas PCR, Unilabs también realiza tests de antígenos y serología. Desde el inicio 

de la pandemia de covid-19, el grupo de laboratorios ha realizado cerca de 10 millones de 

pruebas covid-19 en su red de 17 países.  
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Acerca de Unilabs 
Unilabs es una de las empresas de diagnóstico más grandes y de más rápido crecimiento de 
Europa. Ofrece una gama completa de servicios de laboratorio, patología e imágenes para 
pacientes de todo el mundo. Con 12.700 empleados en 150 centros de diagnóstico por imágenes 
y 250 laboratorios en 17 países, realiza más de cuatro millones de pruebas a la semana, salvando 
vidas todos los días.     
 
Acerca de la IATA  

• La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés) engloba a 

290 aerolíneas que representan el 82 % del tráfico aéreo mundial.  

• Puede seguirnos en twitter.com/iata para consultar noticias, puestos políticos y otras 

informaciones de utilidad. 

• Covid-19 media kit. 

• Información del Travel Pass y media kit. 
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