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número 7700/ 2800514, conforme a la Ley 26/2006, de
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Informe técnico de seguridad.
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Datos del solicitante:

Germán Castilla Romero.
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Actividad: Núcleo Zoológico, colecciones privadas.

Ref.: 01270028/00000000



A fin de hacer una mediación de seguros
responsable:

Informe técnico de seguridad.

Conforme al artículo 2.1, Ley 26/2006, de 17 de julio, de
mediación de seguros y reaseguros privados, el objeto de
este informe es el de promover el cumplimiento del Artí-
culo diecisiete, Sección tercera. Obligaciones y deberes
de las partes, titulo 1, Ley 50/1980, de 8 de octubre, de
Contrato de Seguro, en el que el asegurado o el tomador
del seguro deberán emplear los medios a su alcance para
aminorar las consecuencias del siniestro.

Que estará a disposición del asegurador en el momento
en que sea requerido o de forma voluntaria.

INFORMACIÓN PARTICULAR, esta información es de
carácter particular para su receptor.

El único fin es confirmar de forma visual, los elementos
aaa

Objeto del informe

de seguridad que hacen posible la contratación del
seguro de responsabilidad civil.

Faunaseguros no se responsabiliza de los datos ofrecidos,
sin embargo, estos datos son precisos y han sido super-
visados de forma visual.

Este documento no lleva ningún coste para el interesado,
faunaseguros lo realiza de forma voluntaria a petición del
interesado, como reconocimiento del ejercicio de las obli-
gaciones del tomador y asegurado y, su deber de emplear
los medios a su alcance para aminorar las consecuencias
del siniestro, conforme a la ley de contrato de seguro
descritas en este apartado.





Zona de 

Laboratorio.

Informe técnico de seguridad.



Definición:

Informe técnico de seguridad.

Entendemos como zona de laboratorio habitación donde
residen los animales, se manipulan y se realizan las tareas
de mantenimiento biológico.

Instalación con doble medida de seguridad, terrarios con
sistema de seguridad, dentro de una habitación exclusiva
para los animales a prueba de fugas y bajo llave.

Instalación con materiales adecuados, existencia de
botiquín adecuado, respetando la fecha de caducidad,
protocolos de seguridad, accidentes y emergencia:

Zona de laboratorio. 

Conexión con veterinario, y con la agencia de
seguros y/o asegurador.

Botiquín acorde con las especies.

EPIS y herramientas de manipulación adecuados.

Zona de higienización con lavabo equipado con
jabón, toallas y papel secamanos, gel hidroal-
cohólico.

Puntos críticos de control asegurados con doble
medida de seguridad antiescapes y colocación de
mosquiteras en ventanas.

Detalle:

La zona habilitada para los animales, se encuentra dentro
de la vivienda en la planta 1, con unas dimensiones de
2.75 metros por 2.50 metros de ancho, con una altura de
2,75 metros de suelo a techo.

La superficie útil interior es de 6,88 m2 permite con
facilidad una limpieza e higienización optima.

A dicho recinto se accede a través de una puerta con
cierre de seguridad, ancho 0,725 m, de dimensiones
normalizadas.



Croquis
Laboratorio:

Informe técnico de seguridad.

Instalaciones, zona de laboratorio. 

Orientativo, no a escala.



Instalaciones.

Informe técnico de seguridad.



Instalación 1:

Informe técnico de seguridad.

Instalaciones. 

Batería Racks.
Estructura de madera tratada anti-ignifuga y plástico duro
reforzado.

Contiene:
Un Rack tipo 1
Dos Racks tipo 2



Instalación 2:

Informe técnico de seguridad.

Instalaciones. 

Batería Racks. y terrario.
Estructura de madera prensada
OSB tratada ignífugamente.

Contiene:
Un Rak tipo 3
Un terrario tipo 1



Instalación 3:

Informe técnico de seguridad.

Instalaciones. 

Batería Racks.
Estructura de madera contrachapada tratada
ignífugamente.

Plástico duro reforzado.
Contiene:
Un rack tipo 4



Terrarios, racks y zona de cuarentena:

Informe técnico de seguridad.

Instalaciones / Los terrarios 

Rack tipo 1:

Todos los terrarios y racks, cuentan con medidas de
seguridad, termostato regulador de temperatura para el
bienestar animal, ventilación y humedad adecuada para
cada especie.

Estructura de madera tratada ignífuga-
mente.

Plástico duro reforzado.
Contiene:

Seis compartimentos controlados clima-
ticamente, con ventilación y sistema de
seguridad.



Informe técnico de seguridad.

Instalaciones / Los terrarios 

Rack tipo 2:

Estructura de madera tratada ignífuga-
mente.

Plástico duro reforzado.
Contiene:

Cinco compartimentos controlados clima-
ticamente, con ventilación y sistema de
seguridad.

Rack tipo 3:

Estructura de madera OSB tratada
ignífugamente.
Plástico duro reforzado.

Contiene:
Tres compartimentos controlados

climáticamente, con ventilación y
sistema de seguridad.



Informe técnico de seguridad.

Instalaciones / Los terrarios 

Terrario tipo 1:

Estructura de madera prensada contrachapada
tratada ignífugamente.
Plástico duro reforzado.
Contiene:

Quince compartimentos controlados climáticamente,
con ventilación y sistema de seguridad.

Rack tipo 4:

Estructura de madera OSB tratada
ignífugamente.

Cristal 6 mm de grosor controlado
climáticamente, con ventilación y
sistema de seguridad.



Informe técnico de seguridad.

Instalaciones / Los terrarios 

Terrario tipo 2:

Terrario tipo 2, marca Exoterra, compuesto de cristal
de 6 mm, malla metálica y pestillo de seguridad.

Ubicado en otra dependencia anexa, aislada del
laboratorio.



Protocolos, 

seguridad, 

protección 

desinfección y 

limpieza. 

Informe técnico de seguridad.



Señalizaciones:

Informe técnico de seguridad.

El interior cuenta con cartel en zona de alta visibilidad
con los datos de contacto de:

Seguridad, protección, desinfección y limpieza. 

Clínica veterinaria.

Agencia de seguros

Señalización de zona de material de cura, botiquín
para primeros auxilios de fácil acceso y alta
visibilidad.

Señalización acceso restringido.



Botiquín:

Informe técnico de seguridad.

Cuenta con fácil y acceso a zona de curas, botiquín de
primeros auxilios acordes con las necesidades clínicas de
las especies y a su vez, son revidadas con periodicidad las
fechas de caducidad para su reposición.

Seguridad, protección, desinfección y limpieza. 

Protocolos:

Puerta de seguridad: La puerta de acceso a la zona de
laboratorio cuenta con un cartel de acceso restringido y
permite el cierre seguro de la instalación. La puerta
cuenta con un tope para garantizar el hermetismo de la
habitación. Las puertas y ventanas permanecen cerradas
siempre que el cuidador no se encuentre en la
habitación. La puerta de acceso y la ventana solo se
abrirán cuando todos los animales se encuentren en sus
terrarios y el cuidador esté presente.

Doble sistema de seguridad, el cuidador, cada vez que entra
en la zona de laboratorio y antes de acceder a los terrarios,
cierra el acceso al habitáculo o zona de laboratorio. Al
finalizar el manipulado de los animales o mantenimiento
biológico cierra los terrarios con su protección antifugas y al
salir vuelve a cerrar el acceso al habitáculo o zona de
laboratorio, de manera que en todo momento están activos
uno o los dos dispositivos de seguridad.



Higiene y desinfección:

Informe técnico de seguridad.

Zona de llenado y vaciado de agua (el vaciado previa
desinfección con hipoclorito sódico (lejía) ubicado a
menos de 3 metros del laboratorio.
Anexo, contendor de residuos con tapa.

Material de limpieza y desinfección de suelos y
superficies.

Seguridad, protección, desinfección y limpieza. 

La habitación o zona de laboratorio cuenta con todas
herramientas de manipulación adecuadas para el
manipulado de estas especies, tales como guantes de
protección, ganchos, sexadores y demás equipos para el
estudio y mantenimiento de estas especies.

Así como equipos de protección individual.

Protección:



El cuidador y 

los animales

Informe técnico de seguridad.



El cuidador:

Informe técnico de seguridad.

El cuidador muestra conocimientos y práctica de
protocolos de seguridad, así como de mantenimiento
aaaa

El cuidador y los animales. 

Estos animales están alojados de acuerdo con las
necesidades biológicas de su especie, bajo condiciones de
sanidad y limpieza adecuada. Cuentan con control
veterinario de forma periódica.

Los protocolos de seguridad y sanidad eliminan cualquier
posibilidad de que se produzcan cualquier situación de
peligro, riesgo de transmisión de enfermedades o molestias
hacia terceras personas.

Así miso a fin de cumplir con las obligaciones de suscribir
un seguro de responsabilidad civil, anexo a este docu-
mento adjuntamos pólizas de seguro, asegurado por CASER
SEGUROS, especial para núcleos zoológicos privados y/o
familiares.

Los animales:

Los animales, aquellos que sus condiciones tanto físicas
como biológicas, cuentan con un marcador de
radiofrecuencia (microchip) inalterable con número único
cumpliendo con las normas ISO 11784:1996 (E) y
11785:1996 (E).

Cada terrario y compartimento rack cuenta con unas
dimensiones óptimas para su confort.

Estos animales han sido criados y adquiridos en
cautividad desde su origen conforme a la trazabilidad
documental de cada uno de ellos.
La distribución de terrarios y racks en el interior hace
nula la posibilidad de que los animales coincidan o
puedan tocarse entre ellos.

Todos los animales se encuentran en perfecto estado de
salud, son pesados con frecuencia a fin de mantener una
alimentación sana y óptima para la especie.

biológico y bienestar animal, a su vez cuenta con conocmientos
reglados de primeros auxilios y de seguridad

Documentación adjunta a este documento:

Póliza de seguro.

Distintivo faunaseguros establecimiento seguro.

Protocolos de seguridad y anti escapes.






