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21 de noviembre, 2017 

Estimado cliente: 

Nos complace anunciar que la adquisición de VWR por parte de Avantor se ha completado.  

Hoy es el primer día de nuestro enfoque conjunto: queremos ser su socio de confianza y apoyar sus metas al 

proporcionarle soluciones completas en los sectores de Life Science e industrias de tecnología avanzada. Asimismo, nos 

complace compartir la nueva misión de nuestra compañía conjunta: ponemos la ciencia en movimiento para mejorar  

el mundo.  

Para más información sobre esta misión, así como sobre el liderazgo y la visión de futuro de nuestra nueva compañía, 

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

Nuestra nueva compañía operará bajo el nombre de Avantor. 

Avantor cuenta con una larga trayectoria defendiendo la innovación, una calidad superior y unas soluciones que 

satisfacen los exigentes requisitos de los clientes. El amplio acceso de VWR a los canales comerciales y las profundas 

relaciones con los clientes fortalecen nuestras competencias, añadiendo una nueva y vital dimensión al alcance de 

soluciones totales que podemos proporcionar, desde el descubrimiento hasta el servicio de entrega. 

La marca VWR y vwr.com permanecerán como canal de ventas. De igual manera, todas las marcas heredadas, como los 

productos químicos J.T.Baker® y el conjunto completo de marcas de VWR continuarán estando disponibles a través de 

los canales de ventas habituales.  

Desde que anunciamos nuestro acuerdo para adquirir VWR en mayo, hemos trabajado duro en planes de integración 

para mantener nuestro enfoque en el cliente. Por el momento, no habrá cambios en los productos ni en los 

sistemas de calidad (incluidos etiquetado y documentación), tampoco cambiarán los puntos de contacto de 

clientes y cuentas. Continúe trabajando con sus representantes de Avantor y VWR como siempre lo ha hecho, y siga 

utilizando sus canales habituales para hacer los pedidos.  

Durante la integración de ambas compañías, es posible que haya algunos cambios que puedan afectarle, por lo que nos 

comprometemos a comunicárselos de forma clara y a su debido tiempo, además de implementarlos de la forma más 

suave posible. La calidad de los productos y nuestro compromiso de ofrecer los más altos niveles de servicio al cliente 

garantizando su satisfacción, seguirán siendo nuestra prioridad principal. 

En nombre de nuestro equipo global de más de 12 000 asociados, le agradecemos la relación comercial con nosotros y 

su apoyo continuo. Como siempre, háganos saber si tiene preguntas, comentarios o dudas poniéndose en contacto con 

su representante de Avantor o VWR. 

Quedamos a la espera de ponernos en contacto con usted próximamente con más novedades a medida que avance el 

proceso de integración. 
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Atentamente, 

 

Michael Stubblefield 

Director General 

 

Para más información y novedades sobre nuestro progreso de integración, visite settingscienceinmotion.com. 

Para obtener información sobre productos y pedidos, visite avantorinc.com o vwr.com, respectivamente. 

 


