
Normas generales de funcionamiento para las empresas que realicen
pruebas experimentales en el

Centro de Experimentación de Porcino (CEP)

Estimado cliente,

Le agradecemos que haya contratado el Centro de Experimentación de Porcino para sus trabajos de
investigación. Para un correcto desarrollo de los trabajos, ponemos en su conocimiento algunas normas
que han de respetarse por el personal desplazado que se encargue de los ensayos:

No debe mantenerse contacto con cerdos vivos de ningún tipo o plantas de sacrificio al menos 48 h
de entrar en la granja
Todo el personal deberá ducharse antes de entrar
Todo el personal deberá firmar en el libro de visitas
No deben consumirse productos de cerdo en la granja
Si los visitantes traen su propia ropa o botas, debe ser a estrenar; de lo contrario se usará ropa de la
granja.
No se puede deambular libremente por las instalaciones. El acceso estará limitado a las salas y
animales relacionados con el ensayo contratado
No se deben entorpecer o dificultarlas tareas propias de la granja o de trabajos relacionados con
otras pruebas experimentales
El personal visitante dispondrá de una oficina para realizar las tareas administrativas derivadas del
protocolo de la prueba experimental
Los trabajos del protocolo serán efectuados por el personal de la empresa visitante. El personal de
CEP colaborará para los movimientos de los animales en las pesadas
La medicación a administrar y la posología será decidida por el personal responsable visitante de
forma previa al ensayo, tanto inyectable como en agua o pienso. CEP puede encargarse de
adquirirla si así se le solicita.
La permanencia del personal visitante en CEP será durante el horario habitual de trabajo. Si por la
razón que fuere este tiempo necesita extenderse debe comunicarse con al menos 48 h de
antelación.
Cualquier consulta necesaria puede efectuarse en los teléfonos 629742031 (Carlos Piñeiro) o bien
677576923 (Inmaculada Díaz)

Atentamente

X
Carlos Piñeiro
Director Técnico


