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21 de noviembre de 2017 

Apreciado Cliente: 

Nos complace anunciarle que Avantor completó la adquisición de VWR.  

Hoy es el primer día de nuestro objetivo común: ser su socio confiable, apoyando sus metas al brindar soluciones desde 

el descubrimiento hasta la entrega, para las industrias globales de las ciencias biológicas y la tecnología avanzada. Estoy 

emocionado de poder compartir la nueva misión de nuestra empresa combinada: ponemos la ciencia en movimiento para 

crear un mundo mejor.  

Para conocer más sobre esta misión, los líderes de nuestra empresa combinada y la visión para nuestro futuro, por favor 

visite nuestro nuevo portal de información: www.settingscienceinmotion.com.  

Nuestra nueva empresa operará con el nombre Avantor. 

Desde hace mucho tiempo, Avantor es sinónimo de innovación, calidad de clase mundial y soluciones que satisfacen las 

necesidades exigentes de nuestros clientes. El amplio acceso de canal de VWR y sus profundas relaciones con los 

clientes fortalecen nuestras habilidades y agregan una nueva dimensión vital a la gama completa de soluciones que 

podemos brindar, desde el descubrimiento hasta la entrega. 

La marca VWR y vwr.com permanecerán como un canal de venta. De igual importancia, nuestras probada herencia de 

marcas, como los productos químicos J.T.Baker® y la colección completa de marcas de VWR, seguirán estando 

disponibles por medio de los canales de venta existentes.  

Desde el anuncio de nuestro acuerdo para adquirir VWR en mayo, hemos estado trabajando mucho en planes de 

integración que mantengan nuestro enfoque en el cliente. Por el momento, no habrá cambios en los productos o los 

sistemas de calidad (incluidos el etiquetado y la documentación) en los contratos, ni en los contactos de clientes 

y cuentas. Le pedimos que continúe trabajando con sus representantes de Avantor y de VWR como siempre lo ha hecho 

y que continúe utilizando sus canales preferidos para realizar su pedidos.  

A medida que avancemos en el proceso de integración, podrían producirse cambios que lo afecten, y nos 

comprometemos a comunicarle dichos cambios de manera clara y oportuna y a implementarlos de manera fluida. 

Nuestra prioridad número uno continuarán siendo la calidad de nuestros productos y nuestro compromiso con los más 

altos niveles de satisfacción y servicio al cliente. 

En nombre de nuestro equipo global de más de 12,000 asociados, le agradecemos por hacer negocios con nosotros y 

por su apoyo constante. Como siempre, si tiene preguntas, comentarios o inquietudes, no dude en comunicarse con su 

representante de Avantor o de VWR. 

Espero contactarlo pronto para compartir más novedades, a medida que continúan nuestros esfuerzos de integración. 
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Sinceramente, 

 

 

Michael Stubblefield 

Director ejecutivo 

 

Para obtener más información y actualizaciones sobre el progreso de nuestro proceso de integración, visite 

settingscienceinmotion.com. 

Para obtener más información sobre nuestros productos y realizar pedidos, visite avantorinc.com o vwr.com, 

respectivamente. 

 


