
TARIFAS 2023 

La CECT presta sus servicios de acuerdo a las tarifas aprobadas en el Presupuesto Anual de la 
Universitat de València.  

Las tarifas aplicables dependen del usuario que solicita el servicio y se estructuran en 3 niveles: 

• Usuarios internos: investigadores de la Universitat de València 

• Entidades públicas: investigadores de organismos públicos de investigación o usuarios 
con los que se establece algún convenio 

• Usuarios externos: investigadores de entidades y empresas privadas 

Liófilos    

Usuarios internos 23 € 

Entidades públicas con letra inicial S, P o Q en el CIF 45,99 € 

Usuarios externos 91,98 € 

Cultivos activos   

Tarifa A: cultivo activo de cepas que se mantienen liofilizadas en la CECT     183,6 € 

Tarifa B: cultivo activo de cepas que no se mantienen liofilizadas en la CECT 183,6 € 

Réplica cultivo activo, por placa/subcultivo 17,01 € 

Suspensión de esporas de hongos micorrícicos 227,12 € 

Acticult® 3R: Cultivo activo y 3 viales para reserva 237,93 € 

CECT 6R: Presentación de 6 viales ya inoculados para reserva 237,93 € 

*CECT 6R cuantificado: 6 viales inoculados con ufc/ml conocidas 315 € 

CECT 6R cuantificado inactivado: 6 viales inoculados con una concentración 
conocida de células inactivadas 

367,5 € 

*DNA Genómico 129,78 € 

Virus (vial congelado) 162,23 € 

* Cepas recalcitrantes o con requerimientos especiales pueden llevar un cargo adicional. 

Surtidos de cepas 
 
  Entidades públicas Entidades privadas 

Surtido de prácticas (liófilos) 101,74 € 472,50 € 

Surtido de prácticas (cultivo activo) 229,69 € 918,75 € 

Challenge test para conservantes (liófilos o CECT 1R) 405,62 € 405,62 € 

Surtido para análisis de aguas (liófilos) 324,45 € 324,45 € 



  

 

 

Kit de recuperación de liófilos 33,92 € 

10 viales de conservación 23,21 € 

30 viales de conservación 56,60 € 

 

 Servicios de identificación 
Usuarios 
externos 

Usuarios 
internos 

Identificación cepa de hongo filamentoso por métodos moleculares y 
fenotípicos 

292,11 € 233,69 € 

Identificación cepa de levadura y/o hongos micorrícicos por métodos 
moleculares 

282,66 € 226,13 € 

Identificación cepa procariota mediante secuenciación parcial del gen 16S 
rRNA   

203,49 € 162,79 € 

Identificación cepa procariota mediante secuenciación completa del gen 16S 
rRNA 

282,66 € 226,13 € 

Identificación de cepas por MALDI-TOF MS mediante Biotyper 38,01 € 30,41 € 

Obtención de MSPs 105 € 105 € 

Análisis de agrupamientos por MALDI-TOF MS 52,5 € 52,5 € 

  

• Obtención y/o análisis de genomas 

Genoma procariota (incluye la comprobación mediante secuenciación del gen 16S 
rRNA). Por cepa, mínimo 6 cepas (menos de 6 cepas consultar) 

 661,19 € 

Análisis genómico de una cepa procariota (ensamblado y anotación) 330,65 € 

Genoma eucariota hasta 40 Mb (incluye la comprobación mediante secuenciación de la 
región ITS). Por cepa 

1.155 € 

Contenido en G+C% mol% del DNA 146,90 € 

  

• Análisis fenotípico 

Composición de ácidos grasos celulares (MIDI) 71,3 € 

Caracterización fenotípica mediante API® 20A, 20E, 20NE, CANDIDA, CORYNE, 
LISTERIA, rapid ID 32STAPH, rapid ID 32STREP y ZYM® 

63,42 € 

Caracterización fenotípica mediante API® 50CHB, 50CHE y 50CHL 81,48 € 



Estudio morfológico y fisiológico (hongos filamentosos) 169,68 € 

Estudio morfológico procariotas (morfología celular y colonial, Gram, KOH, catalasa, 
oxidasa) 

56,6 € 

Tinción flagelos 59,96 € 

Otros (detección de PHB, actividad agarasa, etc.) Mínimo 4 cepas 

A partir de la quinta cepa, por cepa 

113,09 € 

17,01 € 

  

• Análisis genotípico y filogenético 

  
Usuarios 
externos 

Usuarios 
internos 

Secuenciación de una región genómica (p.ej.: región ITS, β-Tubulina, 
TEF1, ACT1, recA, gyrB, ftsZ, pyrH, rpoD, mreB) 

135,77 € 108,61 € 

Análisis filogenético a partir de una región genómica 692,06 € 553,64 € 

Obtención de perfiles genéticos (RAPDs, SSR,...) por pareja de cepas 

   A partir de la tercera cepa, por cepa 

   A partir del segundo cebador, por par de cepas 

   A partir de la tercera cepa con más de un cebador 

     271,43 € 

  90,51 € 

22,37 € 

5,67 € 

271,43 € 

  90,51 € 

22,37 € 

5,67 € 

  

• Servicios de conservación* 

Liófilos por encargo  

Pedido mínimo 10 ampollas 140,28 € 

Ampollas adicionales 10,08 € 

Uso del liofilizador 121,28 € 

Conservación por congelación / refrigeración  

En N2 líquido (por año y caja compartida) 100 € 

          En N2 líquido (por año y caja completa) 200 € 

          Manipulación N2 líquido (introducir o sacar viales) 54,60 € 

A -80oC (por caja de crioviales de hasta 2 ml y año) 125 € 

Manipulación -80ºC (introducir o sacar viales) 27,3 € 

* Cepas recalcitrantes o con requerimientos especiales pueden llevar un cargo adicional.  

 



*Recuentos en medio específicos, consultar. Para el recuento de hongos arbusculares 
micorrícicos se realizan tres ensayos independientes y la tarifa se aplicará por cada 
réplica                                  

 

 

 

 

 

 

 

• Servicios complementarios 

Extracción de DNA  (5 µg) 67,83 € 

                                   (50 µg) 282,66 € 

Aislamiento/purificación de cultivo   

    Desde placa con cultivos mixtos, por placa 56,6 € 

    De hongos arbusculares micorrícicos a partir de una muestra 108,15 € 

Recuento en placa en medios generales* 111,93 € 

Emisión de certificados 50,93 € 

Emisión de informes 113,09 € 

• Servicios relacionados con el Tratado de Budapest 

Depósito de cepas de hongos filamentosos, bacterias o levaduras (Regla 6.1)         700 € 

Re depósitos 80 € 

Prolongación del almacenamiento después del periodo estipulado por el Tratado de 
Budapest (Regla 9), por año 

105 € 

Emisión de certificados de viabilidad por solicitud 111 € 

Emisión de certificados de viabilidad referidos al último test de viabilidad 50 € 

Envío de muestras (Regla 11)  130 € 

Comunicación de información (Regla 7.6)  130 € 

Emisión de certificados de acuerdo a la regla 8.2 50 € 

Duplicado o traducción de formulario BP/4 50 € 

Datos de procesamiento y bancarios 5 – 40 € 



 

 

• Depósito restringido de cepas 

  
Usuarios 
externos 

Usuarios 
internos 

Depósito inicial por 1 año 335,9 € 268,72 € 

Depósito inicial por 5 años 559,86 € 447,89 € 

Depósito inicial por 10 años 895,76 € 671,72 € 

Prórroga del almacenamiento 5 años 335,9 € 268,72 € 

Prórroga del almacenamiento 10 años 600 € 480 € 

Hongos micorrícicos 

   Depósito inicial por 1 año 504 € 

   Prórroga del almacenamiento 5 años (incluye suspensión de esporas 
de hongos micorrícicos) 

563,02 €  

(335,9 € + 227,12 €)  

   Prórroga del almacenamiento 10 años (incluye suspensión de 
esporas de hongos micorrícicos cada 5 años) 

1054,24€ 

(600 € + 227,12€ (x2)) 

Suministro de cepas: Consultar tabla de “Suministro de cepas” 

• Consultoría, formación y contratos a medida 

Curso modelo sobre conservación y control de cepas microbianas. 

1 persona 

2 personas 

3 personas 

  

1.131,03 € 

1.809,47 € 

2.261,81 € 

• Gastos de envío y empaquetado 

Suplemento por empaquetado   

Cepas anaerobias y otras con requerimientos específicos en cultivo activo (i.e. 
Género Campylobacter y relacionadas) 

10,82 € 

Paquetes voluminosos 10,82 € 

Tramitación de permisos para envíos 32,45 € 

Envío con hielo seco Consultar 

  

 



                                                                                                                

Zona 1: Alemania, Austria, Bélgica, Ceuta, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Estonia, 
Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Malta, Melilla, Países Bajos, Portugal. 

Zona 2: Bulgaria, Eslovenia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, República Checa, Reino Unido, 
Romania, Suecia, (Áreas remotas: Azores, Cefalonia, Cortignola, Creta). 

Zona 3: Argentina, Australia, Brunéi, Chile, Colombia, Corea del Sud, Estados Unidos, 
Guatemala, Perú, Tailandia y Túnez 

Zona 4: Albania, Bosnia Herzegovina, Canadá, India, Islandia, Israel, Japón, Pakistán, Turquía y 
Ucrania 

Estas tarifas son orientativas, su importe pude variar a lo largo del año en función del precio de 
la empresa de mensajería. 

A todos los precios indicados se les debe sumar el 21% en concepto de IVA por cepas 
facturadas en España excepto Canarias, Ceuta y Melilla. 

A los pedidos procedentes de determinados países se les añadirá un porcentaje del precio final 
en concepto de gastos bancarios y administrativos (consultar). 

 

• Gastos de mensajería 

España (excepto Canarias, Ceuta y Melilla) 15,8 € 

Canarias 94,5 € 

Zona 1 36,75 € 

Zona 2 63 € 

Zona 3 73,5 € 

Zona 4 105 € 

Resto del mundo Consultar 


