FEPAS® (PERIODO Abril 2011 - Marzo 2012)
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:
E-Mail:
 Público  Privado  Otros (Especificar)
…………………………………….
Fax No:
Tipo de laboratorio:
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 () si desea recibir la factura en la dirección de Facturación  o en la dirección de envío de material 

Su pedido nº: …………

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

(2) Requiero Muestras adicionales:
Nº Total de Muestras extra:……..
Nº Total de Rondas: …….

Nº Total de Envíos:………

Fecha:…………………..
OBSERVACIONES

Firma:

………………………………

Por favor ponga los datos solicitados con MAYUSCULAS. No se aceptan solicitudes sin firma. Este documento
cumplimentado solo se considerará un pedido formal si incluye el sello y/o firma autorizada de compromiso de compra.
(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 Detección - cualitativos presencia/ausencia excepto para
Cronobacter sakazakii donde se envía 2 x 10g. Se envía un (1 x 10g) material de ensayo para los ensayos de Recuento cuantitativos.
Indique, por favor, en las páginas 2, 3 y 4 de este formulario debajo de la referencia de cada Ronda 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 deberá
realizar inscripciones adicionales.

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® envía por e-mail (si se indica) el número de transporte del servicio de mensajería urgente que permite rastrear su
®
®
envío. Estos números están también disponibles en la sección segura dentro de la página web de FEPAS . FEPAS no se
hace responsable de los daños o pérdidas debidas a problemas aduaneros.
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.
ENVIO DE RESULTADOS: Habitualmente los participantes disponen de 2 semanas para enviar los resultados una vez
que ha sido enviado el material. La fecha exacta se indica con el envío.
Solo se admiten resultados enviados a través de la página web de FAPAS®.

INFORMES: El precio por Ronda incluye el acceso a una copia en soporte electrónico (formato pdf seguro mediante firma
®
digital) del informe final disponible en la web de FAPAS habitualmente dentro de las 5 semanas del final de cada ronda. Se
requiere Adobe Reader versión 7 o posterior para abrir estos archivos.
PRECIOS: Para los precios consulte la lista de precios FEPAS® en la última página.

Una vez cumplimentadas remitir las páginas 1, 2, 3 y 4 a:
SETEL S.L. C/ Pío Baroja 7 -28009-Madrid Tel. : 91 504.66.02 Fax : 91 504.67.18 e-mail: info@setelsl.com
Se recomienda que conserve una copia como registro
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FEPAS® (PERIODO Abril 2011 - Marzo 2012)
PROGRAMA DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD EN EL ANALISIS MICROBIOLOGICO DE ALIMENTOS
Para las Rondas en las que desee participar marque () en las casillas en blanco  de la fecha de envío y de la referencia de la Ronda.
Si necesita material extra marque en la casilla en blanco  muestra duplicada.

Fecha de envío del material Mes (Nº envío) Fecha (día / mes / año)

Vacuno

 Abr.
161
4/04/11

 Mayo
162
9/05/11

 Jun.
163
6/06/11

 Jul.
164
4/07/11

 Sept.
165
5/09/11

 Oct.
166
3/10/11

 Nov.
167
31/10/11

 Dic.
168
28/11/11

 Feb.
169
6/02/12

 Mar.
170
5/03/12

Recuento en 1x10g equiv. a vacuno
 M164e14

Estafilococos coagulasa positivo

 Duplicada

 M168e06

 M162e06

Clostridium perfringens
Enterobacteriaceas/
Recuento de aerobios en placa
Enterobacteriaceas

 M169e14

 Duplicada
 Duplicada

 Duplicada

 M161e05
 Duplicada

 M164e03
 Duplicada

Coliformes

 M162e18

E. coli

 M162e10

 Duplicada
 Duplicada

Enterobacteriaceas/Coliformes/
E. coli
Bacillus cereus /
Recuento de aerobios en placa
Enterococos

 M170e04
 Duplicada

 M162e13
 Duplicada

 M164e19
 Duplicada

 M166e01

Bacterias ácido láctico

 Duplicada

Mohos y Levaduras (Ver nota pag 4)

 M163e15
 Duplicada

Detección en 2x25g equiv. a vacuno
 M164d02

Listeria monocytogenes

 Duplicada

E. coli O157 (Ver nota pag 4)

 M163d11
 Duplicada

Fecha de envío del material Mes (Nº envío) Fecha (día / mes / año)

Lácteos y huevos

 Abr.
161
4/04/11

 Mayo
162
9/05/11

 Jun.
163
6/06/11

 Jul.
164
4/07/11

 Sept.
165
5/09/11

 Oct.
166
3/10/11

 Nov.
167
31/10/11

 Dic.
168
28/11/11

 Feb.
169
6/02/12

Recuento en 1x10g equiv. a leche en polvo
 M163e14

Estafilococos coagulasa positivo

 M167e14

 Duplicada

 Duplicada

 M166e06

Clostridium perfringens

 Duplicada

 M169e03

Enterobacteriaceas

 Duplicada

 M165e18

Coliformes

 Duplicada

 M167e10

E. coli

 Duplicada

 M165e09

Recuento de aerobios en placa

 Duplicada

Bacillus cereus /
Recuento de aerobios en placa

 M168e13
 Duplicada

Detección
Salmonella spp.
(2x25g Leche en polvo)
Campylobacter spp.
(2x25g Leche en polvo)
E. coli O157
(2x25g Leche deshidratada )
Listeria monocytogenes
(2x25g Leche en polvo)
Listeria monocytogenes
(2x25g Queso blando)
Salmonella spp.
(2x25g Huevo deshidratado)

 M167d07
 Duplicada

 M165d17
 Duplicada

 M167d11
 Duplicada

 M169d02
 Duplicada

 M166d02
 Duplicada

 M161d07
 Duplicada

Una vez cumplimentadas remitir las páginas 1, 2, 3 y 4 a:
SETEL S.L. C/ Pío Baroja 7 -28009-Madrid Tel. : 91 504.66.02 Fax : 91 504.67.18 e-mail: info@setelsl.com
Se recomienda que conserve una copia como registro
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 Mar.
170
5/03/12

FEPAS® (PERIODO Abril 2011 - Marzo 2012)
PROGRAMA DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD EN EL ANALISIS MICROBIOLOGICO DE ALIMENTOS
Para las Rondas en las que desee participar marque () en las casillas en blanco  de la fecha de envío y de la referencia de la Ronda.
Si necesita material extra marque en la casilla en blanco  muestra duplicada.

Fecha de envío del material Mes (Nº envío) Fecha (día / mes / año)

Miscelanea
Arroz, Chocolate,
Ensalada, Harina,
Hierbas y especias,
papillas y piensos

 Abr.
161
4/04/11

 Mayo
162
9/05/11

 Jun.
163
6/06/11

 Jul.
164
4/07/11

 Sept.
165
5/09/11

 Oct.
166
3/10/11

 Nov.
167
31/10/11

 Dic.
168
28/11/11

 Feb.
169
6/02/12

 Mar.
170
5/03/12

Recuento
Bacillus cereus
(1x10g de Arroz)
Enterobacteriaceas
(1x10g equiv.a Ensalada)
Mohos y levaduras
(1x10g de Harina) (Ver nota pag 4)
Clostridium perfringens
(1x10g de pienso )

 M165e12
 Duplicada


M165e03
 Duplicada

 M161e15

 M164e15

 M168e15

 Duplicada

 Duplicada

 Duplicada

 M169e06
 Duplicada

Detección
Salmonella spp.
(2x25g Pimienta molida)
Salmonella spp.
(2x25g equiv.a Ensalada)
E. coli O157
(2x25g equiv.a Ensalada)
Salmonella spp. y
Enterobacteriaceas
(2x25g Pienso)
Salmonella spp.
(2x25g chocolate)
Salmonella spp.
(2x25g cacao en polvo)

 M165d07
 Duplicada

 M163d07
 Duplicada

 M166d11
 Duplicada

 M168d08
 Duplicada

 M166d07
 Duplicada

 M169d07
 Duplicada

Cronobacter (Enterobacter)
sakazakii
(2x10g Papilla infantil)

 M170d20
 Duplicada

Una vez cumplimentadas remitir las páginas 1, 2, 3 y 4 a:
SETEL S.L. C/ Pío Baroja 7 -28009-Madrid Tel. : 91 504.66.02 Fax : 91 504.67.18 e-mail: info@setelsl.com
Se recomienda que conserve una copia como registro
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FEPAS® (PERIODO Abril 2011 - Marzo 2012)
PROGRAMA DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD EN EL ANALISIS MICROBIOLOGICO DE ALIMENTOS
Para las Rondas en las que desee participar marque () en las casillas en blanco  de la fecha de envío y de la referencia de la Ronda.
Si necesita material extra marque en la casilla en blanco  muestra duplicada.

Fecha de envío del material Mes (Nº envío) Fecha (día / mes / año)

Pollo y Pescado

 Abr.
161
4/04/11

 Mayo
162
9/05/11

 Jun.
163
6/06/11

 Jul.
164
4/07/11

 Sept.
165
5/09/11

 Oct.
166
3/10/11

 Nov.
167
31/10/11

 Dic.
168
28/11/11

 Feb.
169
6/02/12

 Mar.
170
5/03/12

Recuento
L. monocytogenes
(1x10g equiv. a Pollo)
Recuento de aerobios en placa
(1x10g equiv. a Pollo)

 M161e02

 M167e02

 Duplicada

 Duplicada

 M170e09
 Duplicada

Detección
Salmonella spp.
(2x25g equiv.a pollo)
Listeria monocytogenes
(2x25g equiv.a pollo)
Campylobacter spp.
(2x25g equiv.a pollo)
Vibrio parahaemolyticus
(2x25g equiv.a pescado)

 M162d07

 M164d07

 Duplicada

 Duplicada

 M163d02
 Duplicada

 M168d02
 Duplicada

 M162d17
 Duplicada

 M170d21
 Duplicada

NOTAS
Las fechas que constan son las planificadas para la distribución. Se le notificará por e mail si alguna de
las Rondas en las que está inscrito se retrasa por algún motivo. La mayoría de las Rondas quedan
cerradas para el envío de los resultados 2 semanas después de la fecha de distribución.
Mohos y Levaduras: Se solicita a los participantes identificar el organismo diana y realizar el recuento.
E. Coli O157 Tenga en cuenta que en los materiales de E. Coli O157 se emplea una cepa atoxigénica (no
produce toxina).
Todas las muestras de Vacuno, Pollo, Pescado, Ensalada y Hierbas son liofilizadas por lo que, antes de
proceder a su análisis, deben rehidratarse para dar una muestra equivalente a 25g en los ensayos
cualitativos (detección) y equivalente a 10g en los de recuento. Se incluyen instrucciones con las
muestras.
En el caso de las muestras de Lácteos, Huevo, Arroz, Harina, Pimienta, Piensos y Chocolate los
participantes recibirán 1 x 10g para los ensayos de recuento y 2 x 25g para los ensayos de detección
excepto en alimento infantil donde recibirán 2 x 10g.

Una vez cumplimentadas remitir las páginas 1, 2, 3 y 4 a:
SETEL S.L. C/ Pío Baroja 7 -28009-Madrid Tel. : 91 504.66.02 Fax : 91 504.67.18 e-mail: info@setelsl.com
Se recomienda que conserve una copia como registro
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FEPAS® (PERIODO Abril 2011 - Marzo 2012)
PROGRAMA DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD EN EL ANALISIS MICROBIOLOGICO DE ALIMENTOS

LISTA DE PRECIOS
1.- Se han planificado 10 envíos FEPAS®, que comprenden 51 Rondas o muestras diferentes, que comenzarán en el periodo
comprendido entre el 1 de abril del año 2011 y el 31 de marzo de 2012.

COSTE POR RONDA: El coste por Ronda será de 143 € (+IVA).
INFORME: El precio por Ronda incluye el acceso a una copia electrónica del informe disponible en la página web de FAPAS®.

COSTE DE TRANSPORTE: Los materiales serán enviados refrigerados por lo que tendrán un coste añadido de 60 € (+IVA)
por cada fecha de envío al laboratorio Ej. Las muestras solicitadas para su recepción en Abril (evaluación 161) solo tendrán un
cargo de transporte.
En el caso de organizaciones que contraten envíos a varios laboratorios, deberá tenerse en cuenta que este coste por envío
corresponde a cada envío realizado a cada laboratorio y es independiente del número de muestras incluidas.
MATERIAL ADICIONAL: Los materiales adicionales solicitados con la inscripción tendrán un coste 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.
CARGOS POR CANCELACION: Cuando un laboratorio desee cancelar su participación con menos de un mes de antelación a
la fecha de comienzo de una Ronda, no tendrá derecho a devolución de la cuota y se cargará el importe total de la Ronda. Si se
realiza la cancelación con más de un mes de antelación se cargará el 50% del coste de la Ronda o dispondrá de un crédito para
la participación en otra Ronda.
DESCUENTOS: Los participantes en 11 ó más Rondas FEPAS® adquiridas simultáneamente se beneficiarán de descuentos de
acuerdo con la tabla siguiente:
Descuento aplicable
Número de Rondas adquiridas
Descuento aplicable
Número de Rondas

adquiridas
Hasta 10 Rondas :

0%

11 a 25 Rondas :

10 %

Más de 26 Rondas :

25 %


Estos precios (s.e.u o.) son válidos en la fecha de edición del folleto.
Los descuentos no se aplican al transporte, materiales adicionales, etc.

2.- Una vez hayan recibido nuestra factura el pago deben realizarlo mediante transferencia bancaria a: SETEL S.L.
Datos bancarios:
BSCH

C/ Alcalde Sáinz de Baranda 29
28009 Madrid
C/C: 0049-5232-80-2316036431
3.- En caso de que a la Secretaría de FEPAS®, no le sea posible suministrar un material concreto (por ejemplo a causa de un
fallo del proveedor en producir un material de ensayo homogéneo), usted tendrá la oportunidad de:
 Inscribirse en cualquier otra Ronda o recibir otro material de ensayo que no haya programado.
 Obtener un crédito de 1 material de ensayo para ser usado en otro momento.
 Solicitar la devolución de la cuota pagada por dicho material.
La Secretaría de FEPAS®, procurará adaptarse a las fechas publicadas y los materiales indicados, pero se reserva el derecho
a retrasar ocasionalmente la emisión de una Ronda, o el uso de un material de ensayo substitutivo adecuado, si el material
planificado originalmente no está listo en la fecha prevista. Se avisará con antelación a los participantes.
4.- Los participantes disponen habitualmente de dos semanas a partir de la recepción de las muestras para enviar los
resultados si estos han de ser incluidos en el Informe. Los informes en formato electrónico están disponibles en la web
®
de FAPAS dentro de las 5 semanas del final de la ronda para todos los inscritos, aunque no remitan resultados, y
contienen resúmenes de los métodos empleados por los participantes.

FEPAS® - SETEL S.L.

ENERO 2011

Una vez cumplimentadas remitir las páginas 1, 2, 3 y 4 a:
SETEL S.L. C/ Pío Baroja 7 -28009-Madrid Tel. : 91 504.66.02 Fax : 91 504.67.18 e-mail: info@setelsl.com
Se recomienda que conserve una copia como registro
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