Información importante a tener en cuenta a la hora de preparar el envío:

1

Deberá identiﬁcarse la muestra con el
código que aparece en la hoja de envío, e
introducir la muestra en:
Bolsa de cierre zip perfectamente cerrada.
Una tarrina perfectamente cerrada.

2

La cantidad mínima de muestra a enviar
será en función del parámetro a analizar
y siempre será sobre la parte comestible:
MICROBIOLOGÍA: 150g
- LISTERIA: 25g

FÍSICO-QUÍMICO: 150g

Un envase en venta.
Otro envase adecuado y debidamente
precintado.

- HISTAMINA: 150g

- METALES PESADOS: 150g
NUTRICIONAL: 250g
BIOTOXINAS: 150g

Siempre que sea posible, se deberá
enviar una muestra para cada tipo de
determinaciones para los que se solicite
análisis.
Ej: Una muestra para análisis microbiológico,
otra para físico-químico.

3

Deberá identiﬁcarse cada botella con el
código que aparece en la hoja de envío
de muestra.
Introducirla en una nevera/ bolsa
isotérmica/ caja junto con bloques
refrigerantes.
Cantidad mínima de muestra en
función del tipo de agua:
AGUAS POTABLES/MICROBIOLOGÍA - 1 LITRO
AGUAS RESIDUALES - 2 LITROS

Deberá rellenarse el bote y cerrar
herméticamente la tapa, identiﬁcar la
muestra con el código que aparece en la
hoja de envío de muestra y poner la
muestra dentro de la nevera/bolsa
isotérmica/caja junto con bloques
refrigerantes.
Cantidad mínima de muestra: 250g
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Existen dos tipos de recogida según su análisis:

MICROBIOLOGÍA / ALÉRGENOS

1
2

Con una torunda, recogemos la muestra
frotando la punta con la superﬁcie.

Identiﬁcamos la muestra mediante una
numeración correlativa empezando
desde el 1.

3
4

Colocamos la torunda cerrada dentro
de una bolsa zip estéril.

6

En dicho sobre se escribirá la
dirección de Corporación Laber para
ser recepcionada por el laboratorio:
Corporación Laber
c/ Vía Nobel nº7 - Pol. Ind. del Tambre
15890 - Santiago de Compostela
(A Coruña)

Dicha bolsa la colocamos dentro de
una nevera o bolsa isotérmica con
una placa de hielo.

Ej. muestra 1.
En caso de varias muestras; 1, 2...

Tl: 981 701 641

7

A su vez, se deberá entregar vía mail
y dentro del sobre de envío un
documento con la numeración de
las muestras y el tipo de análisis
que le corresponde.
Ej. Muestra 1 - Microbiología

Y añadimos, si la hay, toda aquella
información que se considere necesaria
para el análisis.
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Y todo ello, lo metemos en un sobre de
envío.

Ej. Para determinar alérgenos por
contaminación cruzada de la L1 a la L3.
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*Si se necesita hacer análisis microbiológico,
enterobacterias y listeria de una superﬁcie hay
que utilizar 2 TORUNDAS, una para enterobacterias
y otra sólo para listeria.
(Recoger una torunda para cada parámetro).

METALES PESADOS / MICROBIOLOGÍA / FÍSICO QUÍMICOS / NUTRICIONALES

1

Para determinar:
Metales pesados
Físico Químicos
Nutricionales

3

Metemos dicha bolsa en una bolsa isotérmica con
cierre zip o en una nevera junto con 2 placas de hielo
(si es producto refrigerado/congelado).

La manipulación del alimento no afecta
al análisis de la muestra.
Para determinar:
Microbiología
Se necesita utilizar guantes de látex
para coger la muestra y no contaminarla
junto con los siguientes instrumentos:

2

Colocamos la muestra en una bolsa
estéril cerrada herméticamente y la
identiﬁcamos mediante una numeración
correlativa empezando desde el 1.
Ej. muestra 1.
En caso de varias muestras; 1, 2....

Pinzas, para coger el alimento
Cuter con cuchillas desechables,
en caso de necesitar cortar el alimento.

Mechero, para esterilizar la punta de la

cuchilla y para recoger agua (ﬂamear el grifo
exclusivamente si es metálico o cerámico)
para el resto como grifos plásticos con alcohol.
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IMPORTANTE:
Si es producto refrigerado/congelado, hay
que prestar especial atención a la cadena de
frío, indicando esta circunstancia a nuestro
departamento de logística y utilizando
envases apropiados al efecto como los
mencionados anteriormente.

METALES PESADOS / MICROBIOLOGÍA / FISICO QUÍMICOS / NUTRICIONALES

4

Metemos la bolsa en un sobre de envío y se
escribirá la dirección de Corporación Laber para
ser recepcionada por el laboratorio:

5

Corporación Laber
c/ Vía Nobel nº7 - Pol. Ind. del Tambre
15890 - Santiago de Compostela
(A Coruña)

A su vez, se deberá entregar vía mail y
dentro del sobre de envío un documento
con la numeración de las muestras y el
tipo de análisis que le corresponde.
Ej. Muestra 1 - Metales pesados

La mercancía deberá presentarse en cajas
individuales, sin paletizar.
Ir identiﬁcadas correctamente de manera
independiente.
Peso máximo por caja 24kg
Debidamente precintadas

Tl: 981 701 641

Si el envío constara de más de una caja, habrán
de identiﬁcarse además a través de una
identiﬁcación que deje constancia del número
total de cajas.
Ej. 1 de 4, 2 de 4...
MUESTRAS URGENTES:

6
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En caso de ser necesario utilizar cajas, por
el tipo de servicio que ofrecen las
mensajerías con las que Corporación Laber
trabaja habitualmente, se deberá proceder
de la siguiente forma:
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En caso de tratarse de una muestra urgente, se deberá
comunicar a gestionmuestras2@labersl.com y
logistica@labersl.com, en el que se gestionarán las
muestras prioritarias y se coordinará con los
responsables del laboratorio comprobando la viabilidad
y los plazos previstos, según volumen
de trabajo y el número de priorizaciones.
*Esto puede suponer un coste adicional dependiendo del
parámetro y el plazo solicitado.

EN CASO DE RECOGIDA DE VARIAS MUESTRAS DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS/PUESTOS

1

Recogemos la muestra (según cantidad y tipo de
análisis) y lo colocamos en una bolsa estéril
pequeña.

3

Todas las muestras que sean del mismo
establecimiento/puesto (ya metidas en
bolsas estériles), las colocamos en una
bolsa estéril grande. Metemos todas las
que quepan.

7

En dicho sobre se escribirá la
dirección de Corporación Laber para
ser recepcionada por el laboratorio:
Corporación Laber
c/ Vía Nobel nº7 - Pol. Ind. del Tambre
15890 - Santiago de Compostela
(A Coruña)
Tl: 981 701 641

2

Si la muestra tiene líquido o gotea, lo metemos
en otra bolsa estéril pequeña para que tenga
doble protección.

4
5
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En el exterior de esta bolsa, colocamos la
pegatina identiﬁcativa de los productos.

Colocar dicha bolsa dentro de una bolsa
isotérmica con las placas de hielo que
sean necesarias.
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6

Esta bolsa isotérmica la colocamos dentro
de una bolsa de envío.

INFORMACIÓN IMPORTANTE
* Enviar la hoja de petición de muestras por email antes de las 16:00h para poder realizar el análisis
a su llegada al laboratorio.

1

A la hora de solicitar una recogida por mensajería es necesario el envío de la solicitud de recogida
de muestras con 24h de antelación a la fecha acordada y antes de las 16:00h.

Las muestras son recibidas el Corporación Laber el
día siguiente de su envío*.
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(Se puede realizar vía email: logistica@labersl.com; gestionmuestras2@labersl.com, a través de la
página web o vía telefónica: 981 701 641).

Una vez recibidas las muestras en el laboratorio, se
registran en el LIMS (Laboratory Information Management
System) para poder iniciar el análisis de la muestra.
En el registro se detalla la información recogida en la
hoja de envío que el cliente adjuntará con la muestra,
tal como:
Nombre del cliente o empresa
El presupuesto asociado
Tipos de muestra

Análisis tipo/ parámetros

Descripciones y referencia o lote de la muestra

Sistemas de calidad o Legislación si resulta de aplicación.
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En el caso de que el cliente desee
realizar una ampliación o modiﬁcación
de los datos recogidos en la hoja de
envío de solicitud de análisis, deberá
comunicarlo a la mayor brevedad a:
logistica@labersl.com
gestionmuestras2@labersl.com
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