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Dominique Dutscher y SLS anuncian la adquisición de Cultek, Teknovas y Wolflabs

Dominique Dutscher, el principal distribuidor independiente de suministros de laboratorio en
Europa, se complace en anunciar la adquisición de los distribuidores españoles Cultek y
Teknovas y el distribuidor británico Wolflabs.

La operación reforzará la posición de Dominique Dutscher como el mayor distribuidor europeo
independiente de suministros de laboratorio con más de 230 millones de euros de negocio, lo
que comporta la unión de empresas que se complementan geográficamente y comparten
valores fundamentales como las sólidas relaciones y un excelente servicio al cliente. En España,
la adquisición de Cultek y Teknovas, refuerza la filial existente de Dutscher, DD Biolab,
convirtiéndose en el mayor distribuidor independiente del mercado de Life Sciences de
España, en línea con la posición que ya tiene en Francia, el Reino Unido y Suiza. En el Reino
Unido, Wolflabs unirá fuerzas con SLS, la empresa de operaciones del grupo Dutscher en el
Reino Unido, para brindar al grupo un modelo de negocio de distribución innovador y de
rápido crecimiento en la categoría de equipos de laboratorio.

De acuerdo con la estrategia del grupo Dutscher, todas las compañías del grupo aprovecharán
sus fortalezas respectivas en beneficio de sus clientes, quienes obtendrán acceso a una cartera
de productos más amplia de marcas líderes a nivel mundial.

En nombre del Grupo Dutscher, Dominique Wencker, CEO, dijo: “Dutscher ha formado su
experiencia en Life Sciences para desarrollar de forma significativa el mercado de laboratorio
en Francia y otros países europeos. El grupo es bien conocido por la calidad de su servicio y
soporte técnico, la estrecha relación que mantiene con los clientes, su capacidad para proveer
desde su extenso inventario y una logística líder en su sector. La incorporación de Cultek,
Teknovas y Wolf a Dutscher reforzará la posición del grupo tanto en España como en UK y nos
permitirá compartir sinergias y nuevas oportunidades para mejorar el servicio y la satisfacción
de nuestros clientes. Estamos particularmente entusiasmados con la extensión de las
actividades de nuestro grupo y el alcance geográfico que comporta este cambio".

Dominique Dutscher continuará con su visión de ofrecer un servicio diferenciado y completo a
los laboratorios de investigación a nivel paneuropeo. En este contexto, el grupo está
explorando nuevas posibilidades para ampliar su cobertura y la gama de productos y servicios
para sus clientes.


