
 
Cambios para el procesamiento de pedidos en América del Norte y Europa para los productos 
para pruebas de seguridad alimentaria de Life Technologies, en vigor desde el 16 de febrero de 
2015  

Preguntas frecuentes  

Información general y productos 

¿Qué productos de Life Technologies estarán disponibles para efectuar pedidos a través de los canales de 
productos de microbiología de Thermo Scientific desde el 16 de febrero de 2015?  

Desde el 16 de febrero de 2015, los clientes de Estados Unidos, Canadá y Europa podrán realizar pedidos de seguridad alimentaria de 
Thermo Scientific™ y de Life Technologies™ a través entidades afiliadas de Thermo Fisher Scientific Microbiology (Remel Inc. en EE. UU., 
Oxoid Company en Canadá y entidades Oxoid en Europa).  

¿Existe algún cambio en los productos para pruebas de seguridad alimentaria de Life Technologies?  
No existen cambios en la fabricación de estos productos relacionados con este cambio del proceso de realización de pedidos. Tal 
vez haya algún cambio en los números de catálogo en un pequeño número de productos, lo que se comunicará a los clientes, 
según se necesite. 

Nueva información para realización de pedidos: 

Clientes de Estados Unidos  
 

Clientes de Canadá y Europa  
 

En estos momentos soy cliente de productos de 
Thermo Scientific Microbiology y realizo los 
pedidos a través de Remel Inc. ¿Qué tengo que 
hacer para solicitar estos productos de seguridad 
alimentaria de Life Technologies junto con mis 
productos de microbiología?  
Si actualmente es cliente de productos de microbiología de 
Thermo Scientific que efectúa pedidos a través de Remel 
Inc., a partir del 16 de febrero de 2015, simplemente deberá 
realizar sus pedidos de los productos para pruebas de 
seguridad alimentaria de Life Technologies como lo hace hoy 
en día para los productos de microbiología de Thermo 
Scientific: a través del equipo del Servicio de Atención al 
Cliente o su representante de ventas de Thermo Fisher 
Microbiology. Se aplican sus actuales términos y condiciones 
de venta de Remel Inc.  

 

Actualmente soy cliente de productos de 
microbiología de Thermo Scientific y realizo los 
pedidos a través de una entidad Oxoid. ¿Qué 
tengo que hacer para realizar pedidos de estos 
productos de seguridad alimentaria de Life 
Technologies junto con mis productos de 
microbiología?  
Si actualmente es cliente de productos de microbiología de 
Thermo Scientific que efectúa pedidos a través de una 
entidad Oxoid, a partir del 16 de febrero de 2015, 
simplemente deberá realizar sus pedidos de los productos 
para pruebas de seguridad alimentaria de Life Technologies 
como lo hace hoy en día para los productos de microbiología 
de Thermo Scientific: a través del equipo del Servicio de 
Atención al Cliente o su representante de ventas de Thermo 
Fisher Microbiology. Se aplican sus actuales términos y 
condiciones de venta de Oxoid.  

 

Actualmente no soy cliente de productos de 
microbiología de Thermo Scientific y mi 
organización no tiene una cuenta con Remel Inc. 
¿Qué tengo que hacer para efectuar mis pedidos 
de productos de seguridad alimentaria de Life 
Technologies a través de Remel Inc.?  
Tendrá que establecer una nueva cuenta con Remel Inc. 
Puede hacerlo poniéndose directamente en contacto con el 
Servicio de Atención al Cliente de Thermo Fisher 
Microbiology o a través del Formulario de Consultas que 
puede encontrar 
en http://www.thermoscientific.com/foodmicro  

 

Actualmente no soy cliente de productos de 
microbiología de Thermo Scientific y mi 
organización no tiene una cuenta con la entidad 
Oxoid. ¿Qué tengo que hacer para efectuar mis 
pedidos de productos de seguridad alimentaria de 
Life Technologies con la entidad Oxoid?  
Tendrá que establecer una nueva cuenta con la entidad 
Oxoid. Puede hacerlo poniéndose directamente en contacto 
con el Servicio de Atención al Cliente de Thermo Fisher 
Microbiology o a través del Formulario de Consultas que 
puede encontrar 
en http://www.thermoscientific.com/foodmicro  
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¿Puedo empezar a efectuar mis pedidos de 
productos para pruebas de seguridad alimentaria 
de Life Technologies a través de Remel Inc. antes 
del 16 de febrero de 2015?  
Remel Inc no podrá aceptar los pedidos para los productos 
para pruebas de seguridad alimentaria de Life Technologies 
hasta el 16 de febrero de 2015. Hasta esa fecha deberá 
seguir realizando los pedidos de estos productos como lo 
hace actualmente.  

 

¿Puedo empezar a efectuar mis pedidos de 
productos para pruebas de seguridad alimentaria 
de Life Technologies a través de la entidad Oxoid 
antes del 16 de febrero de 2015?  
Las entidades Oxoid no podrán aceptar los pedidos para los 
productos para pruebas de seguridad alimentaria de Life 
Technologies hasta el 16 de febrero de 2015. Hasta esa 
fecha deberá seguir realizando los pedidos de estos 
productos como lo hace actualmente.  

 

Tengo una orden de compra abierta para uno de 
estos productos de Life Technologies que no se 
enviará hasta después del 16 de febrero de 2015. 
¿Tengo que volver a enviar una orden de compra 
a Remel Inc. para el envío del producto restante?  
Nuestra prioridad es garantizar continuamente el suministro. 
Los pedidos efectuados antes del 16 de febrero de 2015, 
pero programados para ser enviados después de esa fecha, 
se le enviarán bajo la actual entidad legal de Life 
Technologies. La factura reflejará lo mismo.  

Las órdenes de compra enviadas el 16 de febrero de 2015 o 
después se deberán realizar con Remel Inc. Si envía una a 
la entidad legal anterior, nos pondremos en contacto con 
usted para solicitar que vuelva a enviar la orden de compra 
para reflejar la nueva y adecuada entidad legal, lo que puede 
provocar demoras en el realización del pedido.  

 

Tengo una orden de compra abierta para uno de 
estos productos de Life Technologies que no se 
enviará hasta después del 16 de febrero de 2015. 
¿Tengo que volver a enviar una orden de compra 
a la entidad Oxoid para el envío del producto 
restante?  
Nuestra prioridad es garantizar continuamente el suministro. 
Los pedidos efectuados antes del 16 de febrero de 2015, 
pero programados para ser enviados después de esa fecha, 
se le enviarán bajo la actual entidad legal de Life 
Technologies. La factura reflejará lo mismo.  

Las órdenes de compra enviadas el 16 de febrero de 2015 o 
después se deberán realizar con la entidad Oxoid. Si envía 
una a la entidad legal anterior, nos pondremos en contacto 
con usted para solicitar que vuelva a enviar la orden de 
compra para reflejar la nueva y adecuada entidad legal, lo 
que puede provocar demoras en la realización del pedido.  

 

Actualmente efectúo mis pedidos de productos de 
seguridad alimentaria de Life Technologies por 
Internet en lifetechnologies.com. ¿Tengo que 
efectuar mis pedidos a través de Remel Inc. a partir 
del 16 de febrero de 2015?  
Si actualmente efectúa sus pedidos exclusivamente por Internet 
desde lifetechnologies.com y desea seguir haciéndolo de esa 
forma, no tiene que hacer nada porque los productos para 
pruebas de seguridad alimentaria de Life Technologies seguirán 
estando disponibles para los pedidos por Internet a través de 
este sitio web.  

Si en la actualidad combina la realización de pedidos de 
productos de seguridad alimentaria de Life Technologies por 
Internet y otros medios (teléfono, fax o correo electrónico), 
puede optar por consolidarlos e incluir los productos de 
microbiología de Thermo Scientific estableciendo una cuenta 
con Remel Inc. Puede hacerlo poniéndose en contacto 
directamente con el Servicio de Atención al Cliente de Thermo 
Fisher o a través del Formulario de Consultas que puede 
encontrar en http://www.thermoscientific.com/foodmicro  

Actualmente efectúo mis pedidos de productos de 
seguridad alimentaria de Life Technologies por 
Internet en lifetechnologies.com. ¿Tengo que 
efectuar mis pedidos a través de la entidad Oxoid 
desde el 16 de febrero de 2015?  
Si actualmente efectúa sus pedidos exclusivamente por Internet 
desde lifetechnologies.com y desea seguir haciéndolo de esa 
forma, no tiene que hacer nada porque los productos para 
pruebas de seguridad alimentaria de Life Technologies seguirán 
estando disponibles para los pedidos por Internet a través de 
este sitio web.  

Si en la actualidad combina la realización de pedidos de 
productos de seguridad alimentaria de Life Technologies por 
Internet y otros medios (teléfono, fax o correo electrónico), 
puede optar por consolidarlos e incluir los productos de 
microbiología de Thermo Scientific estableciendo una cuenta 
con la entidad Oxoid. Puede hacerlo poniéndose directamente 
en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Thermo 
Fisher o a través del Formulario de Consulta que puede 
encontrar en http://www.thermoscientific.com/foodmicro  

Realizo los pedidos de productos para pruebas de seguridad alimentaria de Life Technologies a través de 
Fisher Scientific u otro distribuidor/comerciante. ¿Habrá algún cambio?  
Si tiene una relación comercial con alguna otra entidad de Thermo Fisher Scientific u otros socios autorizados de distribución, este 
cambio no afecta a cómo realiza transacciones comerciales con estas entidades.  

¿Habrá algún cambio en los tiempos de envío de estos productos de Life Technologies?  
No anticipamos ningún cambio en el tiempo de entrega, y nuestra principal prioridad es satisfacer las expectativas de nuestros 
clientes sobre nuestros productos y servicios, además de minimizar cualquier alteración a causa de esta transición.  

¿Estarán disponibles estos productos de Life Technologies a través del canal de Fisher Scientific?  

http://www.thermoscientific.com/foodmicro
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Cualquier producto que actualmente esté disponible a través del canal Fisher Scientific lo seguirá estando.  

Servicio y soporte  

¿Cambiará el soporte técnico para los productos de Life Technologies?  
No habrá ningún cambio si opta por seguir realizando sus pedidos en Internet desde lifetechnologies.com. Cuando traslade sus pedidos 
Thermo Fisher Microbiology, el soporte técnico lo proporcionará el equipo del Servicio Técnico de Microbiology. Puede ponerse 
directamente en contacto con ellos o a través del Formulario de Consulta en http://www.thermoscientific.com/foodmicro .  

¿Cambiará el servicio y soporte de mis actuales instrumentos de Life Technologies para las pruebas de 
seguridad alimentaria?  
No: Servicio y Soporte de Life Technologies seguirá ofreciendo soporte y servicio de mantenimiento de sus actuales instrumentos 
de seguridad alimentaria de Life Technologies. Los contactos siguen siendo los mismos: 
 
América del Norte: 18009556288, opción 3 para servicio de instrumentos y opción 4 para soporte de aplicaciones  

EMEA (Europa, Oriente Medio y África): 0080053455345, opción 2 para servicio de instrumentos y opción 3 para soporte de 
aplicaciones  

Para los instrumentos adquiridos de Thermo Fisher Microbiology desde el 16 de febrero de 2015, el soporte y servicio de 
instrumentos lo proporcionará el equipo del Servicio Técnico de Thermo Fisher Microbiology. 
Información de la cuenta y términos  
¿Cambiará mis precios para estos productos de Life Technologies?  
Este cambio en los procesos de realización de pedidos y de entidad legal no afectará a los precios publicados, las cotizaciones de precio 
establecidas previamente o los pedidos reservados para los productos para pruebas de seguridad alimentaria de Life Technologies 
afectados. Siga trabajando a partir de la lista de precios actualmente publicada y/o su actual contrato/presupuesto elaborado a menos que le 
notifiquen algo distinto. Tenga en cuenta que: Si tiene una relación comercial con alguna otra entidad de Thermo Fisher Scientific, ese 
cambio no afecta a cómo realiza transacciones comerciales con estas entidades.  

¿Habrá alguna diferencia en cómo se calcula el flete para los productos de Life Technologies?  
Nuestras entidades de Thermo Fisher Microbiology y Life Technologies calculan los cargos por flete de forma distinta. Se aplicarán los 
términos y condiciones de flete de su cuenta nueva o existente de Remel Inc. o Oxoid para los productos para pruebas de seguridad 
alimentaria de Life Technologies realizados a través de Thermo Fisher Microbiology. Los términos y condiciones están disponibles bajo 
petición a su equipo local del Servicio de Atención al Cliente.  

¿Se mantendrá el estado fiscal de mi cuenta con Life Technologies a Remel Inc. o entidad Oxoid?  
Si actualmente es cliente de Remel Inc. u Oxoid, el estado fiscal de sus actuales cuentas en Remel Inc. u Oxoid será de aplicación 
para todas las compras en esa cuenta. Si actualmente no es cliente de Remel Inc. u Oxoid, comunique cualquier situación fiscal 
especial al representante del Servicio de Atención al Cliente cuando establezca su cuenta. 

http://www.thermoscientific.com/foodmicro
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