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SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

C
omo continuación de la certificación obtenida en 2004
según la norma ISO 9001:2000 para “la preparación,

venta y distribución de cultivos microbianos (bacterias,
hongos y levaduras)”, la CECT ha superado satisfactoria-
mente en noviembre la primera auditoria de renovación
tras hacer lo propio en las auditorias de seguimiento de
2005 y 2006.

INVESTIGACIÓN

L
a CECT ha participado en dos proyectos de investiga-
ción a nivel nacional y pertenece a la Red Valenciana de

Investigación Vinculada (REVIV). Ha publicado 6 artículos
en revistas internacionales (Más detalle sobre las publica-
ciones en la página web), y su personal ha participado en
10 reuniones o congresos científicos nacionales e interna-
cionales.

FORMACIÓN

E
l personal de la CECT ha impartido en su totalidad o
colaborado en la impartición de 2 cursos de formación

especializada, y ha asistido a diversos cursos de formación.
Cabe destacar el Seminario impartido por Jose Miguel
López Coronado titulado: “Tratado de Budapest sobre el
reconocimiento Internacional del depósito de microorgan-
ismos a los f ines del procedimiento en materia de
Patentes y su implementación”, en México DF (México),
en noviembre de 2007.

MEJORAS EN EL PERSONAL

L
o más destacado ha sido, aparte de la jubilación de Mª
Dolores García López, la obtención de dos ayudas del

MEC para la contratación de personal técnico de apoyo a
infraestructuras para dos personas (M. Carmen Macián e
Inmaculada Ferrer). Se han renovado los contratos ya
vigentes y se ha contratado a una nueva Oficial de
Laboratorio, Mª del Pilar Giner Jiménez.

CONVENIOS VIGENTES CON ORGANISMOS 
OFICIALES O EMPRESAS

L
a CECT tiene suscritos dos convenios con empresas.

SERVICIOS PRESTADOS

CEPAS CERTIFICADAS Y NUEVAS PRESENTACIONES

A
las ‘cepas certificadas’, cuya información apareció
como ‘Novedades’ en la página web (www.cect.org),

se han añadido nuevas cepas que ya han sido comproba-
das. Es importante resaltar que dichas cepas han sido
seleccionadas entre las de mayor demanda por su uso
como cepas de referencia en controles de calidad, y que se
han comprobado sus características fenotípicas tanto en
cuanto a su morfología en los medios de cultivo selectivos
recomendados como al perfil bioquímico que presentan
con los sistemas multitest miniaturizados de uso más fre-
cuente. Las que presentan el perfil más característico son
las que finalmente se han certificado, y toda la informa-
ción está recogida en la web.

Las nuevas presentaciones, ACTICULT® 3R y CECT® 6R,
de las que se envió un folleto informativo en el número de
diciembre de Actualidad SEM, están teniendo muy buena
acogida, debido a la combinación de disponer de un culti-
vo crecido y de los crioviales a punto para poder ser ino-
culados y constituir las cepas de reserva a partir del cultivo
de referencia (caso del Acticult 3R), u obtener los criovia-
les ya inoculados en la CECT, que constituyen las cepas de
reserva directas desde la colección (caso del CECT 6R). 
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Depósitos con fines de patente como Autoridad
Internacional:

46

Nuevas cepas en depósito público: 154

Nuevas cepas en depósito restringido: 38

Identificaciones: 162

Cepas liofilizadas por encargo: 11

Cepas suministradas: 4169

Cepas suministradas a laboratorios, empresas
y centros españoles: 

3984

Cepas enviadas a países extranjeros: 185

Visítenos en www.cect.org


