
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

SEILA desde 2021 
 
Muchas gracias a todos los participantes que han contestado tan halagadoramente nuestras 
dudas de Mayo de 2020 sobre la posible discontinuidad de SEILA por su falta de rentabilidad. 
Ante la unanimidad en las respuestas recibidas (excepto los 3 que no han contestado), no sería 
moralmente correcto eliminar una herramienta que los participantes califican de insustituible 
ante los demás inters del mercado, por lo que decidimos que SEILA seguirá en 2021, en todas 
sus versiones, e incluso más reforzado, gracias a las siguientes modificaciones/mejoras: 
 
1-Dado que pocos clientes se apuntan a todas las rondas (excepto Seilaparfum), hemos 
realizado la media estadística y de ello resulta que vamos a disminuir la presión de rondas y 
de este modo aumentar la flexibilidad en los plazos de análisis y entrega de los resultados: 
-Seilalimentos se reduce a 2 rondas al año en vez de 4 
-Seilagua se reduce a 2 rondas al año, en vez de 3 
-Seilaparfum se mantiene en sus 3 rondas al año 
-Seilambiente se mantiene en su 1 ronda al año 
-Seilapharma se elimina definitivamente 

Puede combinar esta merma en la frecuencia de inters, con el uso de Inóculos Ciegos 
MICROKIT de los microorganismos que desee y en las fechas que desee, para añadir a sus 
propias matrices, y sin informe comparativo.  
 
2-Como ya avisamos, desaparecen todo tipo de becas por este servicio. Los precios 2021 por 
participar en todas las rondas del año de un mismo tipo de Seila, serán de 450 €/ronda 
(excepto Seilambiente que queda en 950 €). Por participar en menos de las rondas convocadas 
anuales de un mismo servicio, los precios serán de 650 €/ronda. De lo contrario, podría 
propiciarse un desmoronamiento en el número de participantes por ronda, que es justo lo que 
debemos evitar. Las rondas de un tipo de Seila con otro, no son sumatorias para descuentos: 
por ejemplo 2 Seilaparfum con 1 Seilagua no aplica precio de 450 €. 
 
3- Excepto en Seilambiente, vamos a combinar de forma estándar, pero sin coste adicional, 
Seila con Seilaplus-Validación, una herramienta que ha sido hasta ahora aprovechada por muy 
pocos laboratorios. De modo que en cada ronda en la que se apunte, recibirá las dos muestras 
y los dos inóculos habituales, y ADEMAS, otros dos inóculos idénticos. Con éstos últimos puede 
contaminar una muestra de sus propios fabricados y enviarnos 4 tablas de resultados. Puede 
no emplearlos, pero no habrá descuento alguno por ello. Lógicamente tendremos en cuenta el 
diferente efecto matriz y no calificaremos en el inter estos 2 análisis adicionales, pero su 
inclusión en el informe le permitirá demostrar un muy superior aseguramiento de la calidad de 
sus análisis, que el que le proporcionaría cualquier otro inter del mercado. Así, SEILA no sólo 
será mejor por su informe (que enseña en vez de centrarse en tablas y gráficas, como Uds.nos 
han comentado), sino además por permitirle validar sus métodos con sus propias muestras. Si 
desea aprovechar y pedir más inóculos adicionales para usarlos en más de sus muestras, el 
precio 2021 será de 99 €/u; si pide 5 ó mas/ronda, 78 €/u; si pide 10 ó más/ronda, 58 €/u. 
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CALENDARIO DE RONDAS 2021, ADECUADO AL NUEVO REPARTO ENTRE LOS DIFERENTES TIPOS DE SEILA 
 

Fecha límite 
inscripción Lab. de 

España 

Fecha límite 
inscripción Lab. de 

fuera de España 

Ronda SEILA Fecha límite envío de resultados a 
consultastecnicas@microkit.es  

(si lo hace después, recibirá el informe, 
pero sin estar incluido en él) 

Fecha estimada entrega 
a los participantes del 

informe 
intercomparativo 

18/Enero/2021 14/Diciembre/2020 1
os

 Feb. 2021: COSMÉTICO** 2 meses: 1/Abril/2021 < 1/Mayo/2021 

11/Febrero/2021 18/Enero/2021 1
os

 Marzo 2021: ALIMENTO MIXTO* 2 meses: 1/Mayo/2021 < 1/Junio/2021 

15/Marzo/2021 8/Febrero/2021 1
os

 Abril 2021: AGUA 2 meses: 1/Junio/2021 < 1/Julio/2021 

12/Abril/2021 8/Marzo/2021 1
os 

Mayo 2021: Superficies+Aire 2 meses: 1/Julio/2021 < 1/Octubre/2021 

10/Mayo/2021 5/Abril/2021 1
os

 Junio 2021: COSMÉTICO** 3 meses: 1/Sept/2021 < 1/Noviembre/2021 

13/Septiembre/2021 30/Agosto/2021 1
os

  Oct. 2021: ALIMENTO MIXTO* 2 meses: 1/Diciembre/2021 < 1/Enero/2022 

11/Octubre/2021 13/Septiembre/2021 1
os 

Nov 2021: COSMÉTICO** 2 meses: 1/Enero/2022 < 1/Febrero/2022 

15/Noviembre/2021 11/Octubre/2021 1
os 

Dic. 2021: AGUA 2 meses: 1/Febrero/2022 < 1 Marzo/2022 

 
*Entendemos por alimento mixto una matriz que contiene una mezcla de vegetales (verduras, frutas, cereales…), carne (incl.pollo), lácteos (incl.helados), 
ovoproductos, grasas, aditivos, confitería y productos del mar. Además, no importa porque los métodos microbiológicos son horizontales, es decir, 
idénticos sea cual sea la matriz alimentaria empleada con la que se intercompara su laboratorio. Pero lo importante es que además tiene Ud.dos 
inóculos para añadir a las propias muestras que fabrica/analiza de rutina, que también son tenidas en cuenta en SEILA (con el sesgo inherente a una 
matriz diferente en cada laboratorio).  
 
**Lo mismo podemos decir en Seilaparfum, sea cual sea el cosmético que elijamos en cada ronda, todos le valen fabrique/analice Ud.el tipo de 
cosméticos que fabrique/analice 

 
En cumplimiento de la ISO 17043, desde 2021 ningún Seila podrá suministrarse a través de distribuidores intermediarios (excepto en Export a través del 
único importador autorizado de cada pais), por lo que debe hacer sus pedidos directamente a MICROKIT. 
 
Actualizado a 21 de Diciembre de 2020 
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