
Your partner	in	Life	Sciences



Cultek	|	En	breve

CULTEK,	S.L.U.
Fundada	en	1976	en	

Madrid
Desde	julio	de	2019	

pertenece	al
Grupo	Dutscher

ACTIVIDAD
Distribución	de	
productos	y	servicios	
para	el		mercado	
español	de	Ciencias	
de	la	Vida

CATALOGO
80.000	productos	para

Genómica
Proteómica

Biología	Celular
Técnicas	

Instrumentales



Cultek|	Visión y	Misión

Convertirnos en el aliado preferido de
nuestros clientes y proveedores

üClientes satisfechos con nuestros productos y servicios
üProveedores satisfechos con nuestro rendimiento y colaboración

üEmpleados satisfechos con su desarrollo profesional



Cultek|	Pilares estratégicos y	Valores

Foco
Clientes

Servicio
360º

Calidad 
Producto

HHRR
Cualificados

Integridad            T. Equipo            Innovación    Responsabilidad

Pilares Estratégicos y Valores



u Una	de	las	señales	más	sobresalientes	de	identidad	de	
nuestro	personal	es	su	fuerte	actitud	y	compromiso	con	el	
Servicio	al	Cliente.

u Los	servicios	personalizados	de	valor	agregado	son	el	
núcleo	de	nuestra	política	corporativa.

u La	cobertura	geográfica	y	proximidad	al	Cliente	son	
factores	clave	para	entender	sus	necesidades	y	
personalizar	nuestra	oferta	de	productos	y	servicios.

u Cultek tiene 37 empleados en 2018, de los cuales 28
estánen Ventas, Servicio y Soporte al Cliente.

u Somos un equipo de personas con educación académica
de alto nivel, experiencia práctica en laboratorio y
orientación comercial.

u Cultek es consciente de la importancia de atraer a los
mejores profesionales, ofreciéndoles capacitación
continua y reteniéndolos a largoplazo.

RECURSOS	HUMANOS	

RecursosHumanos|	Perfil

ORGANIGRAMA	 (Nº	Empleados)																																		



El	mercado	español	de	Ciencias	de	la	
Vida	I	Introducción

INVESTIGACION

• España es el 5º por producción científica en EU15
• 83 Universidades: el 20% de los estudiantes están

matriculados en las Facultades de Biología,
Química y Ciencias de la Salud.

• Los estudios de Ciencias de la Salud son los de
mayor crecimiento en la inscripción de
Universidades españolas.

• 122 Centros de investigación e institutos
pertenecientes al Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC) con un
presupuesto anual de 654 millones de euros en
2016, un personal de 11.024 y 3.426 proyectos /
acciones de investigación en 2016 (Fuente:
Informe CSIC)

• Hay casi 80 parques de ciencia y tecnología,
además de varios centros de investigación e
institutos de tecnología.

SANIDAD

• Sistema de Salud Integrado con una extensa red
de 800 hospitales, tanto públicos como privados

• La asistencia sanitaria privada representa el
2,7% del PIB de España.

• Más del 90% de los hospitales tienen laboratorios
de diagnóstico y el 25% tienen actividades de
investigación médica y cooperación con
universidades y centros de investigación.

• Agricultura, veterinaria, pesca y alimentación en
España es un sector estratégico de gran
importancia social, territorial, medioambiental y
económica (entre los 3 primeros en producción en
la UE).

• El sector agro-veterinario tiene una extensa red
(más de 100 instalaciones) de laboratorios
públicos y privados para prevenir, controlar y
erradicar enfermedades y estudios genéticos.

INDUSTRIA

• Consolidación del sector biotecnológico y la
industria farmacéutica establecida. La
infraestructura de España incorpora la última
tecnología para proyectos de ciencias de la vida.

• Cerca de 3,000 compañías involucradas en
actividades de biotecnología y más de 620
estrictamente biotecnológicas.

• Más de 180,000 empleados y más de 10,000
actividades de I + D dedicadas exclusivamente.

• El sector biotecnológico representó el 4% del PIB
de España.

• El crecimiento de la industria Farma-Biotec ha
sido >5% por año en la última década y se estima
que se acelerará en la próxima década.

• Europa y EE. UU. Son los principales socios de
biotecnología de España y representan el 22,8% y
el 12% de las colaboraciones entre socios,
respectivamente.



► La actividadprincipal se desarrolla en los mercados de Ciencias de la vida, Biomedicina y Biotecnología en España.
► Los clientes principales son los laboratorios de centros de investigación y universidades, hospitales y salud humana, veterinaria y

fitosanitaria.
► También suministramos productos y servicios para investigación y desarrollo, control de calidad, producción y pruebas de industrias

biotecnológicas, farmacéuticas yalimentarias.
► Actualmente, ofrecemos nuestros productos y servicios a más de 800 instituciones y más de 7,000 usuarios.

Cultek	|	Nuestro mercado

INVESTIGACION

• Universidades
• Centros	invesstigación
• Investigación		médica

SANIDAD

• Humana
• Veterinaria
• Plantas

INDUSTRIA

• Farmacéutica	
• Biotecnológica
• Alimentaria	



Instalaciones|	Sede central

ESPACIO DE 
OFICINA
650 m2

ESPACIO DE 
ALMACENAJE
950 m2

IMÁGENES

•Oficina
•Servicio Técnico
•Sala de conferencias
•Laboratorio

UBICACIÓN
Madrid



Instalaciones|	Sedes comerciales

OFICINAS 
COMERCIALES

CATALUÑA

1. Oficina General
2. Sala reuniones

PAIS VASCO

1. Oficina  General
2. Sala reuniones



Instalaciones|	Almacenes

ALMACEN
950 m2

PICTURES
1. Despacho
2. Almacenaje -20º C 
3. Almacenaje +4º C
4. Almacenaje 

ambiente



CLIENTES

PROVEEDORES

SERVICIOS

OPERACIONES

INNOVACIÓN	

Estrategia Corporativa



En un mundo donde las nuevas tecnologías,
el autoservicio, las redes sociales y las
franquicias se están convirtiendo en el modus
operandi dominante de las empresas de
distribución global, seguimos apostando por
nuestros valores tradicionales como medio
de diferenciación de nuestros competidores:

vEnfoque	en	el	cliente
vRelación	de	persona	a	persona
v Experiencia	de	servicio	360º
vActitud	proactiva:

“Dar	antes	de	recibir”

Estrategia corporativa|	Orientación al	Cliente



Estrategia corporativa|	Perfil proveedores

u Nuestro eslogan “Your Partner in Life Sciences"
resume nuestra visión de convertirnos en un aliado
preferido de nuestros proveedores para fomentar
el logrode nuestros objetivos mutuos.

u Las alianzas y el trabajo en equipo multiplican las
eficiencias y el alcance y cuando se trata de
pequeñas empresas es crucial para poder competir
contra las empresas globales.

Transparencia,	respeto	
y	equidad

Compartir	riesgos	y	
recompensas

Relaciones	a	largo	
plazo

Maximizar	el	valor	para	
los	clientes	finales

Reglas	de	oro
de	las	Alianzas

u Hemos seleccionado cuidadosamente varios
prestigiosos fabricantes de laUE y EE. UU. en función de
la calidad y la innovación de sus productos, así como de
su fiabilidad y compromiso de soporte a clientes y
socios dedistribución.

u Marcas de confianza como Corning, Lonza, Macherey
Nagel, Dharmacon, Analytic Jena, etc. combinadas con
el servicio y soporte de Cultek configuran nuestra
"escalera hacia el éxito".



Estrategia corporativa|	Servicio



Estrategia corporativa|	Servicios 360º

ATENCIÓN	AL	CLIENTE
5	asistentes	de	clientes

Procesamiento	de	pedidos,	disponibilidad	
de	productos,	presupuestos	y	ofertas	públicas,	etc.

ASESORES	COMERCIALES
11	ejecutivos	de	ventas	(5	PhD y	6	MsC).
Promociones,	información	del	producto,

Instalaciones	y	Demostraciones

SOPORTE	TÉCNICO
2	ejecutivos	de	servicio	(Doctores)

Ddiseño	de	aplicaciones,	campañas	de	marketing,	
seminarios	y	demostraciones	e	instalaciones

SERVICIO	POSTVENTA
2	ingenieros	de	servicio	técnico

Calibraciones,	instalaciones,	
mantenimiento	preventivo	y	reparaciones

ESPECIALISTAS	DE	PRODUCTO
2	gerentes	de	producto	(Doctores)

Funciones:	soporte	técnico	in	situ,	seminarios,	
demostraciones,	instalaciones,	planes	de	marketing

CADENA	DE	SUMINISTRO
6	asistentes	de	operaciones

Funciones:	compras	de	productos,
gestión	de	inventarios,	envíos	y	reservas

ONLINE	MARKETING
•1	Especialista	en	marketing

•Web,	comercio	electrónico,	marketing	directo,	
Nesleter,	producción	de	literatura,	correos,	etc.

SOPORTE	DOCUMENTAL
Función	Departamental

Diseño	y	control	de	literatura	comercial	y	tecnológica,	
notas	de	aplicaciones,	MSDS,	etc.



Estratégia corporativa|	Excelencia Operativa

u CLIENTES: seleccione cuidadosamente, organice y ejecute interacciones,
infórmelas en CRM y haga un seguimiento de los compromisos hechos a tiempo.

u PROCESOS: Mantenga registros de los datos de la cadena de suministro para
informar a los clientes y mejorar la eficiencia en tiempo, # errores y costos.

u COMUNICACIONES. Monitoree y ejecute comunicaciones internas y externas
precisas y concisas seleccionando el método correcto, ya sea por escrito, en línea o
reuniones personales / grupales. La adopción a gran escala de nuevas tecnologías
de Inteligencia Artificial y Digital permitirá multiplicar nuestra eficiencia y alcance.

u RECURSOS HUMANOS: El reclutamiento y la retención del talento y las habilidades
correctas determinarán el éxito de cualquier proyecto. Mantener la evaluación del
rendimiento y los programas de capacitación también son cruciales.

u SOLUCIONES: Diseñe procedimientos efectivos y eficientes de soluciones y
resolución de problemas para satisfacer las necesidades de nuestros clientes y
monitorear la satisfacción periódicamente.

u CULTEK	se	compromete	a	lograr	y	demostrar	un	rendimiento	
consistente	y	rastreable	en	el	desarrollo	 de	sus	 actividades.

u Las	directrices	y	los	 objetivos	 generales	que,	en	relación	con	la	calidad,	
se	reflejan	en	la	Política	de	Calidad	definida	 por	la	Administración,	 que	
son	una	parte	esencial	de	la	política	de	la	empresa	y	son	consistentes	
con	los	Reglamentos	de	Calidad	 aplicables.

u CULTEK	está	certificada	ISO	9001:	2015

MAIN	FOCUS	AREAS	OF	QUALITY	AND	CONTINOUS	IMPROVEMENT

CLIENTES

PROCESOS

RRHH

SOLUTONES

COMUNICACIONES



Tissue Culture
Primary Cells

Enzyme Immune Assay

First Microplate Reader
Restriction Enzymes for mapping

Endotoxin Assay (LAL)

DNA and Prot. Electrophoresis
Affinity Chromatography

Hybridome Technology

Western Blot
Biohazard Cabinets

Capillary Electrophoresis

PCR
Plant Diagnostics

Pulse field Electrophoresis

Aids Test by WB
Glycosylated Hemoglobin Test

Stem Cells Technology
Gene Silencing RNAi

L3D Cell Culture
N.A. Quantification for NGS

BSE Diagnostics
Precast gels for ELP

Serum free Media
Capillary Electrophoresis 

Pierce Protein BCA

Gene Editing

Estrategia	corporativa|	Innovación



B.	CELULAR

B.	PROTEÍNAS

B.	MOLECULAR

DIAGNÓSTICO

TÉCNICAS	INSTRUMENTALES

Nuestro	Catálogo



Our	catalog|	Product	categories

BIOLOGIA	
CELULAR

Bioprocesos

Cultivo	 Celular

Detección	 Endotoxinas

Electroforesis

Ensayos	celulares

Monitorización	 y	
contaje	 celular

Transfección

BIOLOGIA	DE	
PROTEÍNAS

Bioensayos

Cristalización	 Proteínas

Immuno-ensayos

Producción	 Anticuerpos

Purificación	 Proteínas

BIOLOGÍA	
MOLECULAR

PCR	y	qPCR

Edición	 Génica

Expresión	 Génica

NGS

Purificación	 A.	Nucleicos

Cuantificación	 A.	Nuclei

Silenciamiento	 Génico

DIAGNÓSTICO

D.	Alimentario

D.	Humano

D.	de	Plantas

D.	Veterinario

Identificación	 Especies

TÉCNICAS	
INSTRUMETALES

Almacenaje	Muestras

Control	 Ambiente

Crio-preservación

Electroforesis

Flujo	Laminar

Fotodocumentación

Homogeneización

Incubación

Manejo	Líquidos



Our	catalog|	Product	lines	by	brand	(1)

AXYGEN
Desechables	para	Genómica y	

Manejo	de	Líquidos.

ANALYTIC	JENA
Termocicladores,	 Equipos	ELP y	

pequeños	aparatos

BIOREBA
Diagnóstico de	Plantas

CMB
Plástico	para	Genómica,	Muestreo	y	

Manejo	de	Líquidos.	Reactivos	de	PCR.

CORNING
Cultivo	celular,	genómica,	inmuno-
ensayo,	almacenamiento,	 manejo	de	

líquidos	y	aparatos.

DHARMACON
Silenciamiento,	 expresión	 génica	y	

edición	 de	genes	(CRISPR).

EUROGENTEC
Síntesis	de	oligos,	péptidos	y	
producción	de	anticuerpos.

FALCON
Desechables	y	reactivos	para	cultivo	de	

células	y	manejo	de	líquidos.

LONZA
Células,	medios,	sueros,	kits,	reactivos,	

endotoxinas	y	transfección

MACHEREY	NAGEL
Extracción	 y	purificación	 de	ácidos	

Nucleicos	 y	proteínas.

MICRONIC
Sistemas	de	almacenamiento	

codificados	para	muestras	biológicas.

NEXT	ADVANCE
Homogeneizadores	 de	muestra	y	
pequeños	equipos	 de	laboratorio.



FASTER
Cabinas	de	flujo	 laminar	y	extracción	

de	gases

NIPPON	GENETICS
Reactivos	y	pequeños	equipos	para	
ácidos	nucleicos y	proteínas	ELP

NORDIC	MUBIO
Anticuerpos.

PHCbi
Sistemas	de	preservación	e	

incubación	

PCRMAX
Kit	de	PCR	en	tiempo	 real	y	kits	de	

diagnóstico	 por	qPCR

PCRBio
Enzimas	de	PCR	y	qPCR

PIERCE
Anticuerpos	 y		péptidos

Inmunoensayos, Proteinas recombinantes

BAKERRUSKINN
Cabinas	para	hipoxia,	 anoxia,	

anaerobiosis y	PCR

SAGE	SCIENCE
Electroforesis	 preparativa	de	ADN	

(para	NGS)	y	proteínas.

SWIFT	BIOSCIENCES
Next Generation Sequencing

Librerías

UVP
Equipo	análisis	imágenes,	cabina	PCR,	
horno	 hibridación	 y	contador	colonias

Our	catalog|	Product	lines	by	brand	(2)

NIPPON



www.cultek.com		info@cultek.com		 +34	91	729	0333


