Instrucciiones para
a recogida
a de Mues
stras por el
e parte deel Laborato
orio
Con el fin de que la ges
stión se rea
alice de la manera más
m
rápida y eficaz posible,
p
el
laborratorio de ANFACO-C
A
CECOPESC
CA ha estab
blecido el siguiente
s
prrocedimientto para el
envío
o de muestrras a nuestro laboratorrio:
Solicitud de
e recogida de muestra
as.
1º/ S
La solicitud de
d
recogid
da de mu
uestras se
e efectuará
á en el
asessorlab@anfa
aco.es.

correo ellectrónico:

Se d
debe enviar adjunto a este corrreo, la hoja
a de solicitud de anáálisis, en la
a cual se
espe
ecificará en el apartado
o “Observa
aciones” la codificación: “ASESO
OR”.
La so
olicitud de recogida
r
de
e las muesttras debe re
ealizarse co
on un plazoo de tiempo suficiente
(nuncca inferior a 24 horas.) para que llos técnicos
s de ANFAC
CO-CECOP
PESCA pue
edan llevar
a cab
bo las gestiones pertin
nentes.
En e
este correo es importan
nte que se detalle, bien sea en la
a hoja de soolicitud o en
n el propio
corre
eo, la siguie
ente informa
ación:
 Tipo de
d producto: congelado
o, cocido, en conserva, etc...,
 Núme
ero de muestras que s e van a env
viar.
 Peso-volumen de las mues tras.
s limitante.
 Hora o franja horaria de reccogida, si es
esidad de material (caja
as) para la recogida
r
 Nece
2º/ G
Gestión de la solicitud
d del transp
porte de muestras
m
Una vez haya sido enviad
da a travéss del correo electrónic
co la peticiión de tran
nsporte de
muesstras, los té
écnicos de ANFACO-C
A
CECOPESC
CA realizarán las gestioones necesarias para
la tra
amitación de
e la misma.
Una vez realiza
adas las ges
stiones perttinentes, se
e les notifica
ará mediantte correo ellectrónico,
las ccondiciones de transporte acordad
das, o lo que
e es lo mism
mo:
•D
Día de recogida y hora aproximad
da de recogida,
•T
Tipo de tran
nsporte

empresa
Recogida de
e las mues
stras en la e
3º/ R
Es imp
portante qu
ue el envío de las mu estras se realice
r
tal y como se hha acordad
do con los
técnico
os de ANFACO-CE
A
ECOPESCA
A, principa
almente aquellas
a
q ue necesitan una
conservación esp
pecial. El la
aboratorio n o se responsabiliza de
e las condicciones de lllegada de
uestras al mismo.
m
las mu
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