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LAS NECESIDADES DE NUESTROS CLIENTES 
SON NUESTROS RETOS



Queridos clientes y amigos.

Todavía tengo en mi retina las imágenes de la Exposición Universal y de los Juegos Olímpicos que se 
celebraban en nuestro país cuando, hace ya más de veinticinco años, decidí emprender una apasionante 
aventura empresarial.

Entonces no era tan sencillo ni estaba tan de moda convertirse en “emprendedor” pero cuando crees en un 
proyecto y además está relacionado con un mundo que te apasiona como es el laboratorio, con veintipocos 
años de edad no hay obstáculo que no creas que puedes superar.

Hoy Glass Chemicals ha crecido y ha madurado mucho desde aquellos inicios. Para mí es un placer 
presentarles una empresa dinámica, volcada en el mundo del laboratorio y que se enorgullece en no haber 
dejado de aumentar su número de clientes y empleados año tras año desde aquel ya lejano 1992.

Un fuerte abrazo.

Alejandro del Álamo
Director de Glass Chemicals
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Podemos tener miles de referencias en nuestro catálogo pero estamos convencidos de que nuestro mayor 
activo son las personas. Gracias a ellas, a su trabajo, pasión y talento Glass Chemicals es hoy una de las 
principales compañías suministradoras de equipamiento de laboratorio. 

Todos los que formamos parte de Glass Chemicals compartimos la pasión por innovar y mantenernos al 
día de las últimas novedades en el mundo del laboratorio para ofrecer a nuestros clientes unos productos y 
servicios excelentes. Y estamos muy orgullosos de ello.

Póngase en contacto con nosotros. Estaremos encantados de ayudarle.

Isabel Colbrand, 10. 28050 Madrid, ES
T: +34 913 780 055
F: +34 917 383 221
info@glasschemicals.com
www.glasschemicals.com

Glass Chemicals
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EL EQUIPO



Desde 1992 en Glass Chemicals, hemos mantenido un crecimiento constante de nuestras ventas, gracias a una 
adecuada política de reinversión y apuesta tecnológica, lo que nos ha permitido alcanzar una importante cifra de 
negocio, sólida plataforma para impulsar nuestro crecimiento futuro. A pesar de que el ámbito de trabajo a donde 
van dirigidas nuestras ventas es en su mayoría el mercado nacional, las perspectivas de negocio y marketing en 
este sentido, se orientan en un futuro próximo a abarcar diversos territorios del mercado europeo.

Con servicios como calibración de equipos, servicio técnico propio o asesoría para certificaciones queremos que 
nuestras capacidades post-venta estén a la altura de sus necesidades y, sobre todo, de su tranquilidad. Nuestra 
pasión es usted, nuestro cliente.

La calidad ha sido una de nuestras obsesiones desde nuestros inicios. Por ello fuimos de las primeras empresas del 
sector en implementar sistemas de gestión de la calidad. Normas como UNE-EN ISO 9001:2015 UNE-EN ISO 
14001:2015 o UNE-EN ISO 13485 avalan este compromiso.
     

Tampoco nos olvidamos de otra de nuestras pasiones, la innovación. Constantemente estamos pensando cómo 
mejorar nuestra razón de ser, el servicio al cliente. Esto, junto con nuestra experiencia, dedicación e inversiones en 
infraestructura, tecnología y recursos humanos nos permiten ofrecerle un nivel de excelencia en el servicio incomparable.

3

Glass Chemicals. Edificio Alfa III. Las Tablas, Madrid

EMPRESA
En Glass Chemicals nos dedicamos a la 
comercialización y distribución de material de 
laboratorio y productos para microbiología, 
consumibles, reactivos, instrumentación y 
equipamiento destinados al laboratorio así 
como de productos sanitarios, productos para 
diagnóstico “in vitro” e instrumentación para 
uso médico y hospitalario. Una constante 
dedicación al mundo del laboratorio, así como 
continuas inversiones en infraestructura 
y tecnología nos han permitido recibir la 
confianza de un número cada vez mayor 
de clientes hasta convertirnos en una de las 
principales empresas suministradoras de 
equipamiento para laboratorios.

Nuestra calidad está certificada
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MISIÓN, VISIÓN, VALORES

Suministramos reactivos, material 
y equipos especiales de laboratorio. 
Ponemos la ciencia en marcha haciendo 
posible que cualquier laboratorio 
disponga en todo momento de todo 
lo que necesite y pueda concentrarse 
en lo verdaderamente importante: la 
ciencia y el progreso de la sociedad.

MISIÓN

VISIÓN

Las necesidades de nuestros clientes 
son nuestros retos.
Queremos que cualquier laboratorio 
piense en nosotros cuando necesite 
material o equipamiento para trabajar 
y sepa que lo que necesite, lo tendrá.

VALORES

Honestidad, lealtad y trasparencia.

Sostenibilidad y conciencia social.

Innovación.

Las personas son lo primero.
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¿Qué le hace falta? ¿Cien matraces estándar o un aparato fabricado a medida? Tanto si necesita elementos 
estándar de vidrio o fabricados a medida nosotros se lo suministramos. El vidrio de laboratorio fue con lo que 
empezamos y a lo que, naturalmente, le tenemos un cariño muy especial. Para nosotros es una satisfacción 
ver a un oficial soplador fabricando un elemento de vidrio a medida. Es un oficio que, poco a poco, está 
desapareciendo y que está en el ADN de nuestra empresa.

Por ello decidimos que teníamos que disponer de nuestra propia marca de vidrio de laboratorio: 

Con nuestra marca gc lab usted tiene a su disposición una amplia gama de elementos de vidrio de laboratorio 
(borosilicato 3.3) con una relación calidad-precio excelente y con sus correspondientes certificados de lote.

EL VIDRIO
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Le suministramos cualquier consumible que precise 
para su día a día en el laboratorio de microbiología. 
Medios deshidratados, medios preparados en placa, 
escobillones, asas, placas, laminocultivos, frascos, tubos, 
pipetas automáticas, puntas de pipeta libres de DNAsas/
RNAsas… cualquier cosa que necesite. Muchas de ellas 
también con nuestra propia marca                fabricadas 
por empresas líderes del sector.

Pero no solo puede pedirnos consumibles. También nos 
podemos encargar de la revisión periódica y certificación 
de la calibración de sus pipetas automáticas. Disponemos 
de equipos para la producción de agua ultrapura, con 
instalación y servicio de mantenimiento.

MICROBIOLOGÍA Y BIOLOGÍA 
MOLECULAR
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En Glass Chemicals sabemos la importancia que tiene 
en muchas ocasiones poder detectar rápidamente 
una sustancia con seguridad y precisión. Ponemos 
a su disposición un amplio catálogo de pruebas de 
detección rápida de drogas de abuso, hormonas, 
autoinmunidad o marcadores tumorales entre otras. 
Por supuesto todas con la certificación CE IVD.

PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO
Y DETECCIÓN RÁPIDA
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Trabajamos día a día para incorporar nuevas pruebas a nuestro catálogo que estamos convencidos que 
resultarán interesantes e innovadoras para nuestros clientes y les ayudarán a resolver las necesidades que 
continuamente les surgen en este campo.
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Disponemos de reactivos químicos para cualquier ensayo que pueda necesitar. Desde grado puro hasta grado 
analítico (ACS, ISO), para GC, para HPLC y para aplicaciones especiales (análisis Karl Fischer, síntesis orgánica 
etc). También disponemos de patrones según farmacopea europea (EDQM) o americana (USP), si precisa 
patrones especiales (BPCRS por ejemplo) también podemos proporcionárselos.

Pídanos también reactivos preparados para aplicaciones de histología o microscopía, cultivos celulares, 
cristalografía… seguro que los tenemos en nuestro catálogo. ¿Trabaja usted en anatomía patológica? también 
podemos servirle reactivos como xileno o formol en gran formato, pero recuerde también que existen sustitutos 
menos peligrosos o contenedores precargados que evitan todo contacto de estos reactivos con el usuario al 
introducir la muestra de tejido. Llámenos y estaremos encantados de asesorarle.

REACTIVOS
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Pero puede que lo que necesite sea un agitador 
orbital, una balanza o una microcentrífuga. Incluso 
esa impresora de etiquetas especiales que se 
disuelven en agua sin dejar residuos o que son 
resistentes al xileno. No se preocupe, estaremos 
encantados de asesorarle y dejarle el equipamiento 
que nos solicite listo para trabajar.

EQUIPAMIENTO Y CONSUMIBLES
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Tanto si lo que precisa son, por ejemplo, medios 
de filtración como filtros de jeringa, de cuarzo o 
de fibra de vidrio, como si requiere consumibles 
de plástico para su día a día, como gradillas, botes, 
tubos de ensayo de todo tipo, puntas de pipeta, 
bandejas o pipetas Pasteur, en Glass Chemicals se 
lo suministramos en 24 horas.

Los productos sanitarios también son nuestra 
especialidad. Tanto si son de Clase I como de Clase 
II (estériles), puede estar seguro de que los tenemos 
en nuestro catálogo.

Etiquetas en color para portaobjetos generadas con impresora Brady
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Si lo que le hace falta son mesas de laboratorio, unidades de almacenaje o incluso un proyecto de mobiliario 
de laboratorio personalizado también podemos proporcionárselo. Somos partners de las principales compañías 
del sector dedicadas al mobiliario para laboratorios.
 

MOBILIARIO
Desde sillas ergonómicas especialmente 
diseñadas y construidas con materiales 
resistentes al uso diario en laboratorios 
hasta armarios para material inerte, 
para reactivos, para ácidos y bases o 
incluso para disolventes y productos 
inflamables que requieren ventilación 
forzada y resistencia al fuego.

Sillas bimos Labsit

Proyecto de mobiliario de laboratorio. Burdinola
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Incluso si su trabajo implica una exposición a sustancias químicas peligrosas para las que un EPI no resulte 
adecuado o requiera la protección adicional, le proponemos elementos especializados como brazos de aspiración 
articulados o vitrinas de gases para que realice su trabajo con absoluta seguridad.

SEGURIDAD E HIGIENE
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Brazo de aspiración articulado sobre mesa central. Burdinola Vitrinas de gases. Burdinola

La seguridad y prevención de riesgos laborales 
del trabajador en un laboratorio es un aspecto 
fundamental que en Glass Chemicals queremos 
cuidar con especial detalle. 

Disponemos de un amplio catálogo de EPIs: 
desde gafas de seguridad, mascarillas, máscaras 
con filtros específicos, guantes y vestuario 
especial hasta bolsas para autoclave y biorriesgo 
o indicadores de viales para suelos o áreas que 
requieran señalización especial.



12

Nos apasiona el laboratorio pero 
nuestro trabajo también requiere que 
seamos especialistas en logística. En 
Glass Chemicals disponemos de un 
almacén propio con miles de referencias, 
tal cantidad de información así como 
su gestión (stock, caducidades…) solo 
es posible empleando los medios más 
avanzados. 

ALMACÉN Y LOGÍSTICA

La implementación de etiquetas de 
radiofrecuencia (RFID) y la integración 
absoluta del almacén con nuestro CRM 
garantizan que la cadena de suministro 
no se interrumpa en ningún momento 
y nos permite además asomarnos al 
mundo de la Industria 4.0 que ya está 
entre nosotros.

Además nuestra flota de vehículos y trasportistas propios nos permiten garantizar que la entrega de su pedido 
se realice en un tiempo récord, con entregas de incluso en cuatro horas para artículos en stock.
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En nuestras instalaciones disponemos de una Sala Blanca de Grado D (ISO 8). En ella realizamos reempaquetado y 
acondicionamiento especial de productos a petición de nuestros clientes gestionando el proceso de esterilización 
de los mismos si fuese preciso.

Como parte de nuestra política de innovación constante y debido a la demanda de este tipo de servicio 
próximamente incorporaremos un brazo articulado robótico para automatizar al máximo los procesos de 
manipulación dentro de la sala blanca.

SALA BLANCA
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Isabel Colbrand, 10. 28050 Madrid, ES
T: +34 913 780 055
F: +34 917 383 221

info@glasschemicals.com
www.glasschemicals.com
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