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PROCEDIMIENTO PARA EL ENVÍO DE CEPAS A LA CECT 

• Contactar con la CECT mediante correo-e a bacterias@cect.org u hongos@cect.org, según 

el tipo de microorganismo, para informar de la intención de enviar cepas para depósito, 

liofilización, identificación o caracterización. Adjuntar el formulario correspondiente 

debidamente cumplimentado 

• Una vez recibida respuesta por parte de la CECT, enviar un cultivo activo de la cepa en 

placa Petri o tubo de agar inclinado con 10-15 ml de medio de cultivo junto con el 

formulario cumplimentado, firmado y fechado. No se aceptarán cepas crecidas en 

microtubos de 1,5-2,0 ml. En el caso de bacterias y arqueas se recomienda la siembra por 

triple estría en placa Petri. Enviar 5 cultivos de cada cepa en el caso de depósitos para 

patentes y al menos 2 cultivos para el resto de servicios.  

• Para evitar retrasos en la llegada de las cepas y tener un mejor control sobre las mismas 

durante el viaje, realizar los envíos siempre mediante mensajería 

• Cuando los envíos se hagan desde fuera de España o desde Canarias, Ceuta o Melilla se 

debe entregar al transportista, debidamente firmado y fechado, el documento “Customs 

Invoice” que puede encontrar en la sección de documentos de nuestra página web 

• Proteger siempre las cepas dentro del paquete empleando material de embalaje 

adecuado para evitar que se dañen durante el transporte. Puede consultar la normativa 

sobre transporte de material biológico en la sección de documentos de nuestra página 

web 

• Indicar claramente en lugar bien visible en el exterior del paquete "Sección Bacterias" o 

"Sección Hongos y Levaduras" según la sección de la CECT a la que vayan dirigidas 
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