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Un laboratorio que se dedica a la realización de Aná-
lisis Clínicos, Microbiológicos y Hematológicos en 
muestras biológicas humanas.
D. Alfredo Montoro Soriano pertenece a la familia va-
lenciana Montoro, vinculada desde hace décadas a 
los análisis clínicos. Don Juan Montoro Gosálvez, su 
padre, abrió el primer laboratorio en Valencia en 1930 
e incorporó a sus valores éticos y profesionales una 
clara apuesta por la innovación y la incorporación de 
la tecnología más avanzada.
Hemos mantenido los valores éticos del Fundador de 
Laboratorio Doctores Montoro en 1930, D. Juan Mon-
toro Gosálvez.
Hemos incorporado tanto las últimas tecnologías ana-
líticas como los máximos estándares de calidad en la 
prestación de un servicio integral a nuestros clientes.
Innovamos para ofrecer nuevos productos y servicios. 
Garantizamos la fiabilidad de nuestros resultados con 
una apuesta permanente por la calidad y su medición.

MISIÓN

Un laboratorio que se dedica a la realiza-
ción de Análisis Clínicos, Microbiológicos 
y Hematológicos en muestras biológicas 
humanas.

Diseño de Análisis
Hemos preparado para usted una serie de Per-
files Analíticos que puede combinar a su gusto 
o conveniencia. Con ellos podrá conocer su 
estado de salud de forma sencilla y clara.

Enfermedad Celiaca
Descubrimos si tu organismo lucha de for-
ma inapropiada contra el gluten (presente 
en el trigo) causándote molestias digesti-
vas y complicaciones nutricionales.

Enfermedades Cardiovasculares
Controlamos tu colesterol.

Enfermedades de Transmisión Sexual
Hacemos uso de un sencillo pero completo 
panel de pruebas para comprobar si estas 
sano/a. Practique sexo con responsabilidad.

ACTIVIDAD

DR. ALFREDO MONTORO

Cuantificación y detección de drogas de 
abuso en fluidos biológicos mediante Cro-
matografía líquida acoplada a Espectome-
tría de Masas en tandem en modo SPM 
(LC-MS/MS).

VALORES

Responsabilidad

Eficiencia

Transparencia

ÁREA
Medicina y salud
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