FEPAS® (PERIODO Abril 2007 - Marzo 2008)
PROGRAMA DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD EN EL ANALISIS MICROBIOLOGICO DE ALIMENTOS

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
DATOS PARA EL ENVÍO DE MATERIAL

……………………………………………………………………………………………..
Responsable (1):
……………………………………………………….…
C.I.F.: …………………………….
Cargo:
…………………………………………………………………………………………………….
Laboratorio:
…………………………………………………………………………………………………….
Dirección:
C.P.:………...
Población:…………………………………….
Provincia: …………………………..
……………………………….…..
Tel No:
 Industria Alimentaria.
 Público
………………………………………. Tipo de laboratorio:
Fax No:
 Docencia/Investigación  Privado
……………………@……………….
E-Mail:
 Consultoría
 Otros (especificar) :
Por favor ponga los datos con MAYUSCULAS
(1) Es importante conocer la persona que actuará como responsable de los ensayos. En el caso de que la persona que deba recibir el material de
ensayo y el informe final sea diferente al indicado en (1) escríbalo a continuación:

Persona de Contacto:

…………………………………………….……..…… E-Mail: ………......@.......………..

DATOS DE FACTURACIÓN Cumplimentar solo si el domicilio fiscal es diferente al indicado para el envío de materiales.
Por favor indique (3) si desea recibir la factura en la dirección de Facturación  o en la dirección de envío de material 

…………………………………………………………….Sr./a.:…………………………….
Empresa:
………………………… Dirección:………………………………………………………………….
C.I.F.:
C.P.:………..
Población:………………………………….
…………………………..
Provincia:
Solicito unirme al Programa FEPAS® en base al documento del CSL® Términos y condiciones estándar para los Programas de Ensayos de Aptitud del CSL.

(2) Requiero Muestras adicionales de las siguientes Rondas:
Nº Muestras
Nº Muestras
Referencia
Referencia
M ...............
M ...............

...........
...........

M ...............
M ...............

...........
............

Nº Total de Muestras extra:……..
Informes en papel:  SI

  NO

(ver precios)

Nº Rondas precio básico: ……

Nº Rondas costes adicionales*:……..

Fecha:…………………..

Nº Total de Rondas: ……. Nº Total de Envíos:………

Firma:

………………………………

OBSERVACIONES
(2) TAMAÑO DEL MATERIAL DE ENSAYO: FEPAS® trata de suministrar materiales de ensayo de un tamaño suficiente
para la mayoría de los análisis.
Se envían dos (2 x 25g) materiales de ensayo para los ensayos de Identificación - cualitativos presencia/ausencia, excepto
para los marcados (†) en la lista de los que solo se envía uno (1 x 25g).
Se envía un (1 x 10g) material de ensayo para los ensayos de Recuento - cuantitativos .
Indique, por favor, en este formulario (2) si necesita más material del establecido. Todos los materiales extra estarán
sometidos a un coste adicional de 55,00 € (+IVA) unidad. Sin embargo, los materiales de ensayo adicionales solicitados en
este formulario no estarán sometidos a cargos adicionales de preparación y envío. Los materiales solicitados una vez que ha
sido enviada una Ronda serán cargados a su precio completo. La solicitud de material extra no habilita para recibir un
conjunto extra de puntuaciones-z. Para recibir este servicio extra deberá inscribirse dos veces.

ENVIO DE MUESTRAS: Las muestras se envían por servicio de mensajería urgente para reducir el tiempo que tarda en
llegar al laboratorio. Se embalan con bloques refrigerados para prevenir que la muestra sea sometida a grandes fluctuaciones
de temperatura durante el transporte pero no es transportada en vehículos refrigerados. Incluso en el caso de que la muestra
no llegue refrigerada al laboratorio continúa siendo aceptable para su análisis ya que ha permanecido refrigerada la mayor
parte del tiempo. FEPAS® no se hace responsable de los daños o pérdida de materiales debido a problemas de aduanas.
Para garantizar la adecuada realización de los análisis, en el caso de que no se hubiera recibido el material dentro de los 4
días siguientes, a partir de la fecha de envío indicada, deberán contactar con SETEL S.L.
INFORMES: El precio por Ronda incluye el acceso a una copia en formato electrónico del informe final disponible en la web

de FAPAS® habitualmente dentro de las 5 semanas del final de cada ronda. Los informes en soporte papel están disponibles
a un precio adicional de 55 € (+IVA).

CONFIRMACIÓN DE INSCRIPCIÓN: Su solicitud de participación será confirmada con un certificado de inscripción
(Registration certificate) que les será remitido desde FEPAS® . Si no han recibido su certificado dentro de los 30 días a partir
de la fecha de inscripción deberán contactar con SETEL S.L.
PRECIOS: Para los precios consulte la lista de precios FEPAS®. . Los cargos de transporte son por cada fecha de envío. Ej.:
Las muestras solicitadas para su envío en Mayo (evaluación 122) solo tendrán un cargo de transporte.

Una vez cumplimentadas remitir todas las páginas a:
SETEL S.L. C/ Pío Baroja 7 -28009-Madrid Tel. : 91 504.66.02 Fax : 91 504.67.18
Se recomienda que conserve una copia como registro
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FEPAS® (PERIODO Abril 2007 - Marzo 2008)
PROGRAMA DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD EN EL ANALISIS MICROBIOLOGICO DE ALIMENTOS

Análisis de Recuento (Cuantitativo)
Para las Rondas en las que desee participar marque (9) en las casillas en blanco  de la fecha de envío y de la referencia de la Ronda.

RECUENTO
MICROORGANISMO (matriz)
Pseudomonas
(Vacuno)
Pseudomonas
(Leche en polvo)
L. monocytogenes
(Pollo)
Estafilococos coagulasa positivo
(Vacuno)
Estafilococos coagulasa positivo
(Leche en polvo)
Clostridium perfringens
(Vacuno)
Clostridium perfringens
(Leche en polvo)
Enterobacteriaceas/ Recuento de
aerobios en placa (Vacuno) *
Enterobacteriaceas
(Vacuno)
Enterobacteriaceas
(Ensalada)
Enterobacteriaceas
(Leche en polvo)
Coliformes
(Vacuno)
Coliformes
(Leche en polvo)
E. coli
(Vacuno)
E. coli
(Leche en polvo)
Enterobacteriaceas/coliformes/E.
coli (Vacuno) *
Recuento de aerobios en placa
(Pollo)
Recuento de aerobios en placa
(Leche en polvo)
Bacillus cereus / Recuento de
aerobios en placa (Vacuno) *
Bacillus cereus / Recuento de
aerobios en placa (Leche polvo)*
Bacillus cereus
(Arroz)
Enterococos
(Vacuno)
Enterococos
(Leche en polvo)
Bacterias ácido láctico
(Vacuno)
Mohos y levaduras
(Harina)
Mohos y levaduras
(Vacuno)

Fecha de envío del material Mes (Nº envío) Fecha (día / mes / año)
 Abr.
121
03/04/07

 Mayo
122
30/04/07

 Jun.
123
04/06/07

 Jul.
124
02/07/07

 Sept.
125
03/09/07

 Oct.
126
01/10/07

 Nov.
127
29/10/07

 Dic.
128
26/11/07

 Feb.
129
04/02/08

 Mar.
130
03/03/08

 M1320
 M1321
 M0621

 M0622
 M0843

 M0845

 M0842

 M0844

 M0535

 M0537
 M0536

M2306*
 M0323
 M0322
 M0324

 M1818
 M1819
 M1721
 M1722

M2107*
 M0954

 M0956

 M0953

 M0955


M2212*

M2213*
 M1220
 M1420
 M1421
 M0121
 M1534

 M1536

 M0122
 M1537

 M1535

(*) hay un cargo adicional para estos materiales de ensayo

Una vez cumplimentadas remitir todas las páginas a:
SETEL S.L. C/ Pío Baroja 7 -28009-Madrid Tel. : 91 504.66.02 Fax : 91 504.67.18
Se recomienda que conserve una copia como registro
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FEPAS® (PERIODO Abril 2007 - Marzo 2008)
PROGRAMA DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD EN EL ANALISIS MICROBIOLOGICO DE ALIMENTOS

Análisis de Investigación (Cualitativo Presencia/Ausencia)
2 materiales de ensayo por ronda excepto las marcadas (†)
Para las Rondas en las que desee participar marque (9) en las casillas en blanco  de la fecha de envío y de la referencia de la Ronda.
INVESTIGACION
Presencia/Ausencia

Microorganismo (matriz)
Salmonella spp.
(Pollo)
Salmonella spp.
(Leche en polvo)
Salmonella spp.
(Pimienta) *
Salmonella spp.
(Cacao en polvo) *
Listeria spp./monocytogenes
(Vacuno)
Listeria spp./monocytogenes
(Pollo)
Listeria spp./monocytogenes
(Leche en polvo)
Listeria spp./monocytogenes
(Queso blando) *†
Campylobacter spp.
(Pollo)
Campylobacter spp.
(Leche en polvo)
E. coli O157
(Vacuno)
E. coli O157
(Leche ) *†
Vibrio parahaemolyticus
(Pescado)
Yersinia enterocolitica
(Leche en polvo)

Fecha de envío del material Mes (Nº envío) Fecha (día / mes / año)
 Abr.
121
03/04/07

 Mayo
122
30/04/07

 Jun.
123
04/06/07

 M0766

 Jul.
124
02/07/07

 Sept.
125
03/09/07

 Oct.
126
01/10/07

 Nov.
127
29/10/07

 Dic.
128
26/11/07

 Feb.
129
04/02/08

 M0768

 Mar.
130
03/03/08
 M0771

 M0769

M0770*

M0767*
 M0245
 M0244

 M0247
 M0248

M0246*

 M0430

 M0432
 M0431
 M1034

 M1036

M1035*

 M1618

 M1619
 M2506

 M2507

(*) Hay un cargo adicional para estos materiales de ensayo
(†) Solamente se enviará un material de ensayo para este análisis.

FEPAS® - SETEL S. L.

ENERO 2007

Una vez cumplimentadas remitir todas las páginas a:
SETEL S.L. C/ Pío Baroja 7 -28009-Madrid Tel. : 91 504.66.02 Fax : 91 504.67.18
Se recomienda que conserve una copia como registro
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