
LISTADO DE LABORATORIOS NORUEGOS  QUE REALIZAN PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE 
INFECCIÓN ACTIVA PARA SARSCoV-2 PCR. 
 
 
En vista de la Resolución del 11 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Salud 
Pública, los viajeros que lleguen a España por avión o barco deberán de contar con un 
resultado negativo de una prueba PCR con una antelación máxima de 72 horas previas a la 
llegada a España. Para probar este resultado negativo, se requiere un documento acreditativo 
facilitado por el centro de realización del test, en papel o electrónico, redactado en inglés o en 
español y que contenga, al menos, los siguientes datos: nombre del viajero, número de 
pasaporte o de DNI (que deberá coincidir con el utilizado en el Formulario de Control 
Sanitario), fecha de realización de la prueba, identificación y datos de contacto del centro que 
realiza el análisis, técnica empleada y resultado negativo de la prueba. 
 
Se facilita, a continuación, un listado de los centros en Noruega donde es posible realizarse un 
test PCR de estas características.  
 
Este listado tiene como única finalidad la de prestar apoyo informativo a los viajeros y no 
constituye un listado exhaustivo de centros que realicen pruebas diagnósticas de infección 
activa para SARSCoV-2 PCR en la demarcación consular. Por tanto, son admisibles los 
certificados de otros centros no incluidos en esta lista siempre que cumplan los requisitos 
sanitarios establecidos en la Resolución de 11 de noviembre de 2020, de la Dirección General 
de Salud Pública. 
 
Los centros incluidos en el listado carecen de toda vinculación con la Embajada, que no se hace 
responsable de la labor desarrollada por estos laboratorios. 
 

- Oslohelse (Oslo): Ofrece un "test rápido" con resultado en 1-2 días. 

https://www.oslohelse.no/hurtigtest-covid-19/ 

 

- Legevaktvest (Oslo): Ofrece un "test rápido" con resultado en 1-2 días. 

https://legevaktvest.no 

 

- Legevakt X (Drammen): Ofrecen test PCR con resultado en 1-2 días en función de la 

carga de trabajo del laboratorio. https://www.legevaktx.no/bestill-covid-19-test/ 

 

- Aleris (Oslo, Bergen, Trondheim, Alesund, Stavanger, Tromso y Strommen): No 

garantizan el resultado en 72 horas, pero aseguran que el tiempo usual de espera de 

resultados es de 1-2 días. https://www.aleris.no/medisinsk-senter/korona-test/ 

 

- Volvat (Oslo, Bergen, Fredrikstad y Drammen): No garantizan el resultado en 72 

horas, pero aseguran que el tiempo usual de espera de resultados es de 1-2 

días. https://www.volvat.no/lokasjoner/oslo/tjenester/corona-test/ 

 

 
Se recuerda que los listados de países y zonas a los que se exige a los pasajeros que proceden 
de ellos una prueba diagnóstica de infección activa por SARS-CoV-2 con resultado negativo 
como requisito de entrada a España son revisados cada quince días y su actualización se 
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https://legevaktvest.no/koronatest/?gclid=Cj0KCQiAk53-BRD0ARIsAJuNhpshbZ3KntWCFpDb2LrqLIHadSDD6PzlIOaI4l_4BJkMUy4eYTFbc1gaAs5_EALw_wcB
https://www.legevaktx.no/bestill-covid-19-test/
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publica en las siguientes páginas web www.mscbs.gob.es y www.spth.gob.es (Ministerio de 
Sanidad, Consumo y Bienestar Social, apartado Spain Travel Health), sin que conste su 
publicación de otro modo en el BOE. 

http://www.mscbs.gob.es/
http://www.spth.gob.es/

