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Estimado cliente, 

 
Hoy, VWR ha anunciado la firma de un acuerdo definitivo para ser adquirido por Avantor. Si bien 
estamos entusiasmados por compartir cómo esta adquisición apoyará a nuestros clientes en todas las 
industrias a las que servimos, pensamos que era importante asegurarle que VWR continuará 
proporcionando, sin interrupción, las soluciones de productos y servicios que espera. 
 
Al combinar la completísima oferta de materiales de elevada ultra pureza de Avantor y las soluciones 
para clientes a escala global de VWR (acceso sin precedentes a los canales y profundas relaciones con los 
clientes) crearemos un lider global integrado verticalmente en producción y distribución para todas las 
actividades científicas:  ciencias de la vida, tecnologías avanzadas e investigación... 
 
La combinacion de ambas compañías creará una plataforma de fabricación y distribución global a escala 
mundial con  una amplitud de producto significativamente mejorada. Ambas compañías comparten un 
fuerte compromiso con la calidad, la seguridad, la innovación y el servicio al cliente, que se fortalecerá 
aún más a través de esta combinación. Proporcionaremos a nuestros clientes una fiabilidad sin 
precedentes y un mayor acceso a productos y servicios clave en mercados desarrollados y emergentes, 
forjando relaciones firmes. También cubriremos las nuevas necesidades proporcionando soluciones 
integrales que aumentaran la calidad, la eficacia y la productividad. 
 
Sujeto a la recepción de las aprobaciones regulatorias requeridas y  a otras condiciones habituales de 
cierre, se espera que la transacción de cierre tenga lugar en el tercer trimestre de este año. Durante y 
después de este período de transición , quiero asegurarles que el servicio al cliente y la calidad de 
nuestros productos es, y seguirá siendo, nuestra máxima prioridad. 
 
Usted seguirá trabajando con nuestro equipo de empleados de VWR y continuará recibiendo el alto  
nivel de servicio que conoce. Esta adquisición no supone ningún cambio en nuestra propuesta de valor: 
continuaremos ofreciendo los productos, el servicio y las soluciones de alta calidad que usted espera de 
VWR. 
 
En nombre del equipo de VWR, esperamos continuar nuestra colaboración para el desarrollo científico.  
 
Un cordial saldudo 

 

Manuel Brocke-Benz 
President and CEO 
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Información Adicional  

En relación con la transaccion propuesta, VWR archivará toda la documentación en Securities and 
Exchange Commission (“SEC”) y proprocionará a los accionistas de VWR una declaración de poder. 
ANTES DE HACER CUALQUIER DECISIÓN DE VOTACIÓN, SE INSTA A LOS ACCIONISTAS DE VWR A LEER LA 
DECLARACIÓN DE PODER EN SU TOTALIDAD CUANDO ESTÉ DISPONIBLE Y CUALQUIER OTRO 
DOCUMENTO QUE PUEDA PRESENTARSE A LA SEC EN RELACIÓN CON LA FUSIÓN PROPUESTA O 
INCORPORADO POR REFERENCIA EN LA DECLARACIÓN DE PODER (SI LOS HAY) PORQUE CONTENDRÁN 
INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA TRANSACCIÓN PROPUESTA Y LAS PARTES EN LA TRANSACCIÓN 
PROPUESTA. Los inversores y accionistas pueden obtener una copia gratuita de los documentos 
presentados por VWR a la SEC en el sitio web de la SEC en http://www.sec.gov , en el sitio web the VWR  
en http://investors.vwr.com o dirigiendo una solicitud a: VWR Corporation, Radnor Corporate Center, 
Building One, Suite 200, 100 Matsonford Road, Radnor, Pennsylvania 19087, a la atención de: Investor 
Relations, (610) 386-1700. 

VWR y algunos de sus directores, ejecutivos y otros miembros de la gerencia y empleados de VWR 
pueden ser considerados como participantes en la solicitud de poderes de accionistas de VWR a favor de 
la fusión propuesta. La información acerca de los directores y ejecutivos de VWR se establece en la 
declaración de representación para la reunión anual de accionistas de VWR en 2017, tal como fue 
presentada a la SEC en el Anexo 14A el 31 de marzo de 2017. Información adicional sobre los intereses 
de estas personas y otras personas  que podrían ser considerados participantes en la solicitud  se 
incluirán en la declaración de poder con respecto a la fusión que VWR presentará a la SEC y 
proporcionará a los accionistas de VWR. 


