18 de septiembre de 2008
Estimado Cliente,

Equivalencia de los Microorganismos de NCIMB
NCIMB es la principal Colección de Cultivo nacional del Reino Unido para las bacterias
ambientales. Ha estado en operación por más de 50 años y tiene una clientela mundial, sirviendo a
instituciones del sector privado y público con material de referencia de alta calidad.
NCIMB está conforme con la ISO 9001:2000 y, además, opera algunos de sus servicios de acuerdo
al cGMP. Es miembro de la organización europea CABRI que establece estándares de alta calidad
para las colecciones asociadas.
Muchos de ustedes estarán familiares solamente con sus colecciones de cultivo locales o las
grandes colecciones globales tales como la ATCC®. Sin embargo, todas las colecciones de cultivo,
especialmente las que funcionan en los estándares de calidad antedichos, tienen un traslapo en
tenencias de cultivos (es decir, tienen los mismos cultivos en muchos casos). De hecho, la mayoría
de las colecciones intercambian históricamente los cultivos, facilitando así la accesibilidad de los
mismos cultivos a la comunidad científica de diversas fuentes.
Por ejemplo, la cepa NCIMB 9518 (Staphylococcus aureus) está también disponible en la ATCC®
como ATCC® 6538, en la CIP en Francia como CIP4.83, en la DSMZ en Alemania como DSMZ
799 y en la IFO en Japón como IFO 13276.
TODAS ESTAS CEPAS SON DIRECTAMENTE EQUIVALENTES, INDEPENDENTE DE LA
COLECCIÓN DE CULTIVO DE LA CUAL SON ORIGINARIAS.
Todas las cepas disponibles en la NCIMB pueden ser encontradas a través de nuestra búsqueda
de catálogo en el http://www.ncimb.com/search.php?parent=culture. Aquí ustedes también
encontrarán el número equivalente de las cepas en otras colecciones de cultivo, así que ustedes
pueden comprobar que han encontrado la cepa correcta. Si ustedes no pueden encontrar lo que
necesitan, por favor entren en contacto con nuestro equipo (enquirie@ncimb.com ) que tendrá
mucho gusto en atenderlos.
¿Por qué pagar más o esperar más tiempo si ustedes pueden conseguir el material de referencia
que necesitan de una fuente internacionalmente reconocida tal como NCIMB?
Los microorganismos de NCIMB pueden ahora también ser obtenidos localmente a través de los
muchos distribuidores de MicroBioLogics. Compruebe la red de distribución MicroBioLogics en
http://www.microbiologics.com/distributo.php para encontrar su distribuidor más cercano.
Miramos adelante a proveerle de las necesidades de su laboratorio.

Sinceramente,

Dr. Peter Green
Curator
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