PATROCINAR ANALITICAS EN EL
LABORATORIO GSP
CARACTERÍSTICAS ANALÍTICAS PATROCINADAS
Des del GSP de Lleida les ofrecemos la posibilidad que patrocinen analíticas a sus clientes en
nuestro laboratorio. Las ventajas que les podemos ofrecer des del GSP de Lleida son:
1.‐ Confirmación de la analítica patrocinada por SMS y e‐mail:
Cuando recibimos las muestras en el GSP de Lleida y se nos indican que van patrocinadas por
ustedes, inmediatamente les mandamos un SMS con el detalle de la petición y un e‐mail con el
detalle de la petición junto con la hoja de registro de entrada escaneada.
Cuando ustedes reciben esta petición de patrocinio, si es correcta, nos tienen que responder
autorizándonos a realizar las técnicas. Cuando recibimos las muestras, ya las pasamos a
desuerar, pero no empezamos las técnicas hasta que recibimos su autorización.
Este paso se puede omitir, si lo desean.
2.‐ Resultados personalizados:
En el boletín de emisión de resultados aparece que esa analítica ha sido patrocinada por su
empresa, junto con el logo de su empresa.
Esta opción se puede omitir, si lo desean.
3.‐ Emisión de resultados solo a ustedes:
La emisión de resultados (envío de correo electrónico con el PDF de los resultados y un SMS
indicando que los resultados se han emitido) se hace, en primera opción, solo a ustedes. Si,
con un e‐mail, nos confirman que lo podemos enviar también a los propietarios de los
animales, pasamos a publicar‐lo en nuestra intranet y a mandárselo por e‐mail.
4.‐ Facturación personalizada:
Cuando emitimos la factura de la analítica, les mandamos un fichero Excel personalizado con el
detalle de todas las analíticas, el coste, la empresa destinataria del patrocinio, etc… para que
puedan cargarlo en su sistema de gestión.
Esta opción también se puede omitir si lo desean.
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ANALÍTICAS QUE SE RELIZAN:
Técnica ELISA:
Enfermedad de Aujeszky
Enfermedad de Aujeszky. Anticuerpos totales
Enfermedad Vesicular Porcina
Peste Porcina Clásica. Téc. ELISA det. Ac
Peste Porcina Africana
Peste Porcina Africana. Immunobloting
Enferemedad de Aujeszky. Detección gB
Brucel∙losis. Técnica Rosa de Bengala
Brucel∙losis. Técnica de Fijación del Complemento
PRRS
MAL Roig
PPV
Influenza
Myco hyopneumonia
TGE
APP
CRP
RINITS
Clamídias
Tuberculosis gamma‐interferon
Salmonella
Ileitis
Haemophillus
Actinobacillus
PCVII IgG
PCVII IgM
Brucel∙losis. Técnica Elisa
Brucel∙losis. Técnica Elisa bloqueo

Técnica PCR:
RT‐PCR Pasteurella Multocida
RT‐PCR Brachyspira hyodysenteriae (Disentéria‐ BHYO)
RT‐PCR PRRS EU/NA
RT‐PCR Influenza A
RT‐Lawsonia intracellularis
RT‐Circovirus porcino 2 (PCV2)

VENTAJAS DEL LABORATORIO DEL GSP
A parte de los servicios personalizados con las analíticas patrocinadas, ya saben que el GSP
siempre ofrece:
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1.‐ Fiabilidad. Tenemos implantada la ISO 9001:2008 en todo el ámbito del laboratorio y de las
tareas de campo. Tenemos las enfermedades de comunicación obligatoria certificadas con la
ISO de laboratorio 17.025. Las enfermedades de comunicación no obligatoria se hacen con el
mismo procedimiento y aparataje que las de comunicación obligatoria, aunque para evitar un
sobrecoste, no están bajo la ISO 17.025.
2.‐ Rapidez: Con un periodo máximo de tres días desde la autorización, se emiten los
resultados. Aunque en las determinaciones con mayor rotación de muestras, la emisión de
resultados puede ser del mismo día de la entrada de las muestras, si entran antes de las 09h. y
no existen repeticiones.
Si se nos indica que algún técnica es de diagnóstico urgente, el resultado se puede emitir el
mismo día de la entrada de las muestras; emitiéndolo el día siguiente si existen repeticiones.
3.‐ Horario de recepción de muestras:
‐
‐

‐

Nuestro horario de recepción de muestras normal es de 08h. a 16h.
Se puede solicitar un código para depositar las muestras en una sala con una nevera.
La sala sólo es accesible con código y está bajo video vigilancia. El horario es el que
esté abierto el complejo de La Caparrella, que suele ser de 05.30h hasta las 21h. los
días laborables.
En casos excepcionales, podemos recoger muestras en otros horarios, acordándolo
con nuestro personal.

4.‐ Precios: El GSP es una asociación de productores de porcino sin ánimo de lucro, así que los
precios de las técnicas están calculados estrictamente según los costes de la realización de
cada técnica.

OPCIONES A CONCRETAR:
Las opciones que les podemos ofrecer són:
1.‐ La emisión de algún tipo de fichero de datos cuando emitamos el resultado, para que
ustedes lo puedan cargar en algún sistema de gestión.
2.‐ Otras opciones que ustedes nos puedan solicitar y valoraremos.

CONTACTO:


General del GSP:
Dirección: Partida La Caparrella, 97C, 25192 Lleida
Teléfono: 973269229
E‐mail: gsp@gsplleida.net
3/4



Para resultados:
Teléfono: 973269229 (Opción 1)
E‐mail: resultats@gsplleida.net



Para temas informáticos:
Eduard Allué
Teléfono: 973269229
E‐mail: eduard@gsplleida.net



Para temas técnicos:
Mª Elena Novell
Teléfono: 973269229
E‐mail: elena@gsplleida.net



Para facturación:
Begoña Arias
Teléfono: 973269229 (Opción 2)
E‐mail: facturacio@gsplleida.net



Para Geréncia:
Vicens Enrique‐Tarancón
Teléfono: 973269229
E‐mail: vicens@gsplleida.net
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