Inilab, S.L es una sólida empresa española fundada en 1996 por un grupo de personas
con más de veinte años de experiencia en la distribución de productos y servicios para
laboratorio.
Enfocados desde un principio a la satisfacción del cliente, Inilab ofrece un amplia gama
de productos que van del material más sencillo, como el plástico desechable al más
complejo, como el aparataje pasando por el vidrio, los reactivos o el mobiliario.
Nuestro campo de actuación engloba las principales áreas del diagnóstico clínico,
(anatomía patológica, microbiologia, bioquímica o hematología), el control de calidad y
el I+D+I de la industria farmacéutica, agroalimentaria o química, sin olvidar la
investigación básica, la docencia o el medio ambiente.
Inilab es una compañía plenamente integrada en el mercado global con capacidad para
la implementación de las más modernas tecnologías de la información como la factura
electrónica. Nuestro portal web www.inilab.es es una referencia en el sector, figurando
entre las 5 principales webs para la búsqueda de productos para laboratorio.
La plantilla está formada por personal de alta cualificación que integra los
departamentos de comercio internacional, calidad, logística, contabilidad, marketing y
ventas. Nuestra empresa ofrece a sus empleados cursos de formación continuada con
el fin de mejorar sus capacidades y por ende la relación con nuestros clientes y
proveedores.
Desde el año 2001 Inilab tiene implantado el sistema de calidad ISO 9001 como principal
forma de garantía en nuestros servicios, productos y deseo de mejora constante.
Nuestras ventas durante los últimos años han crecido de forma continuada y los
beneficios han sido reinvertidos mayoritariamente en la compañía convirtiéndose en
una de las empresas con mayor tasa de crecimiento del sector y una calificación
crediticia de AAA.
Nuestras nuevas instalaciones en Madrid ocupan 500m2 de almacén y 200m2 de oficina.
En 2011 Inilab amplió el alcance de sus actividades mediante la incorporación al grupo
de una compañía de fabricación de cámaras climáticas para ensayos en los campos de:
agricultura, farmacia e industria www.ibercex.com.

Nuestro proyecto de expansión incluye, además de la actual línea de fabricación, el
establecimiento de una red de colaboración comercial por todo el territorio peninsular
para poder ofrecer nuestros productos y servicios a un mayor mercado.

MARCAS REPRESENTADAS
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JOSE COLLADO
JULABO
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ORTO ALRESA
PANREAC
POBEL
PROGES PLUS
QUIMIPUR
SIMAX
SMEG
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VELP
VILVER
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DATOS DE CONTACTO
Dirección:

Avda. del Cañal nº 40, 28500-Arganda del Rey (Madrid)

C.I.F.:

B-81620445

Teléfono:

00 34 91 870 63 25

Fax:

00 34 91 871 98 59

Página web: www.inilab.es
Correo electrónico: Dpto. Comercial: comercial@inilab.es
Gerencia: gerencia@inilab.es
Datos Bancarios: Caixabank / Banco Santander
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