Después del camino que iniciamos en 1992, en el que año tras año nos hemos ido posicionando como uno de los
principales suministradores de equipamiento de laboratorio, hemos decidido renovar nuestro sitio web para dar a
conocer todos los avances que hemos ido desarrollando y ofrecer una imagen más renovada de nuestra empresa que
nos muestre tal y como somos.
Le animamos a conocer cómo trabajamos, a indagar en nuestro catálogo de productos, así como a descubrir cuáles
son nuestros valores, quienes somos y las ventajas de confiar en nosotros. Asimismo, si desea información adicional,
nuestro equipo está a su disposición para ofrecerle el mejor servicio posible y ayudarle en su búsqueda de una
solución idónea para sus necesidades.
Desde Glass Chemicals también esperamos que la nueva imagen corporativa, más acorde a los tiempos que corren,
sea de su agrado y puedan encontrar entre estas páginas la información necesaria para conocer en detalle nuestra
empresa y ayudar desde la transparencia a encontrar la confianza que ofrecemos a todos nuestros clientes.

Web corporativa
Diseño responsive para que pueda utilizarla indistintamente desde un ordenador de sobremesa, una tablet o un
smartphone.
Dominios de Internet independientes para separar la información corporativa de la venta y el catálogo online.

Bilingüe español-inglés con detección automática de idioma según el del navegador del usuario o bien posibilidad de
cambio de idioma a su elección.
Facilidades para su uso por personas con dificultades visuales: WAI-A/WCAG 2.0
Certificado de empresa y soporte completo de cifrado SSL para que navegue y compre con toda tranquilidad
sabiendo que los datos que introduzca, su usuario y contraseña se transmiten completamente seguros.
Adaptación a la normativa más reciente sobre privacidad y tratamiento de datos personales.
Noticias acerca de las últimas novedades o eventos que nos gustaría compartir.

Web catálogo y compra online
Desde aquí le animamos a conectarse ya a www.glasschemicals.com y esperamos que su experiencia sea
satisfactoria, que le sea de utilidad y, sobre todo, que disfrute navegando por nuestra web.
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