
	  

Respuesta a sus preguntas; sobre la retirada de la marca Life Technologies 
Julio de 2015 
 
Thermo Fisher Scientific va a retirar el logotipo y el nombre de la marca Life Technologies.  
 

• Las marcas Applied Biosystems™, Invitrogen™, Gibco™ e Ion Torrent™ ahora forman 
parte de las marcas de Thermo Fisher Scientific dentro de la cartera de productos de 
ciencias biológicas, junto con la marca Thermo Scientific™.  

• Las marcas Molecular Probes™, Novex™ y Ambion™ han pasado a ser nombres de 
líneas de productos dentro de la marca Invitrogen. 

 
Si bien nuestros productos y su forma de hacer negocios con nosotros no cambiarán, sí 
que verá algunos cambios en nuestra marca y nuestra página web: 
 

• A finales de julio empezaremos a actualizar los logotipos en los materiales de envío, el 
embalaje de los productos, la documentación y las páginas web; los productos no 
sufrirán ningún cambio. 

• El 14 de agosto, la dirección web lifetechnologies.com pasará a ser thermofisher.com; 
verá que tendrá un nuevo aspecto, pero el inicio de sesión, las funciones y la 
funcionalidad seguirán siendo las mismas. 

 
A continuación encontrará un resumen de los cambios y de lo que no cambia; como resultado 
de la transición de nuestra marca, así como información más detallada. Esté tranquilo, usted 
no tiene que realizar ninguna acción. 
 
Lo que no cambia 
Esta transición de la marca no cambia: 

• Los productos. 
• Los números del catálogo. 
• La fabricación. 
• Las formulaciones. 
• Las entidades legales. 
• Las ofertas de productos en línea.  
• La funcionalidad de la página web. 

• Su inicio de sesión en la página web. 
• Su proceso de pedidos. 
• Sus pedidos de compra. 
• Su factura. 
• Sus precios. 
• Sus hojas de embalaje. 
• Sus plazos de envío o entrega. 

Su manera de hacer negocios con nosotros como proveedores no cambiará...  
Por lo que puede estar seguro de que seguiremos cubriendo sus necesidades para las ciencias 

biológicas. 

¿Dónde verá la nueva marca? 
Empezará a ver los nuevos logotipos en: 

 

• Embalaje de productos. 
• Cajas de envío. 
• Documentación y bibliografía. 

• Certificados de análisis. 
• Fichas de datos de seguridad de los 

materiales. 
• Materiales de marketing y publicidad. 

Los mismos productos de excelente calidad... con un aspecto nuevo. 

Su experiencia en línea  



	  

En la página web verá dos cambios: 
• Un nuevo aspecto.  • Una nueva dirección web 

(thermofisher.com). 
Los mismos productos de excelente calidad... Las mismas funciones de excelente calidad... El 

mismo inicio de sesión. 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
1. ¿Qué pasa con la marca Life Technologies? 

Thermo Fisher Scientific va a retirar la marca Life Technologies. Las marcas Applied 
Biosystems, Invitrogen, Gibco e Ion Torrent ahora forman parte de las marcas de Thermo 
Fisher Scientific dentro de la cartera de productos de ciencias biológicas, junto con la marca 
Thermo Scientific. Las marcas Molecular Probes, Novex y Ambion han pasado a ser 
nombres de líneas de productos dentro de la marca Invitrogen. 

 
2. ¿Qué supone este cambio para mí? 

Vamos a eliminar gradualmente, con el paso del tiempo, el logotipo de Life Technologies de 
nuestros materiales de envío y embalaje y de allí donde aparezca en nuestros instrumentos 
y productos. Empezará a ver el logotipo de Thermo Fisher Scientific en los materiales de 
envío. También empezará a ver nuevas versiones de los logotipos de Applied Biosystems, 
Invitrogen, Gibco e Ion Torrent (con referencias a Thermo Fisher Scientific) en el embalaje 
de los productos de dichas marcas y en algunos instrumentos. Los logotipos de Molecular 
Probes, Novex y Ambion ya no aparecerán en embalajes de productos futuros, puesto que 
ahora se han convertido en líneas de productos dentro de la marca Invitrogen y pasarán a 
un embalaje con un logotipo de Invitrogen actualizado. Aunque actualizaremos el embalaje, 
en su interior encontrará los mismos productos de gran calidad desarrollados, fabricados y 
respaldados por el mismo equipo de ciencias biológicas. Los productos no sufrirán ningún 
cambio. A resultas de esta transición de marca, el embalaje de los productos de Thermo 
Scientific no sufrirá ningún cambio. 
 

3. ¿Cuándo veré estos cambios? ¿Cuándo se completarán estos cambios? 
Hemos empezado a retirar la marca Life Technologies del material de marketing. A finales 
de julio de 2015 empezaremos a introducir gradualmente el nuevo embalaje en todo el 
mundo y calculamos que este proceso se alargará durante todo 2016 y más allá. Siempre 
que sea posible, agotaremos las existencias de embalajes actuales para reducir los 
residuos; por este motivo es posible que durante el próximo año vea una combinación de 
embalajes nuevos y antiguos. 

 
4. ¿Por qué se hacen estos cambios? 

La adquisición de Life Technologies por parte de Thermo Fisher Scientific en 2014 nos 
brindó oportunidades para simplificar nuestra arquitectura de marca y ofrecer una mayor 
transparencia a los clientes. Consideramos que el valor que le ofrecemos se basa en las 
marcas respetadas que conoce y en las que confía, así como en la elección ofertada por 
una de las carteras de ciencias biológicas más innovadoras del sector. Esto no va a 
cambiar.  

 
5. ¿Dónde puedo obtener más información sobre estos cambios? 

Puede entrar en lifetechnologies.com/newlook para obtener información más detallada. 
 



	  

6. ¿Cómo debería llamar a su empresa en mis publicaciones? 
Utilice el nombre Thermo Fisher Scientific para referirse a la empresa. Cuando enumere 
productos en secciones de métodos y materiales, utilice el nombre del producto, incluida la 
marca correspondiente: Thermo Scientific, Applied Biosystems, Invitrogen, Gibco o Ion 
Torrent.  

 
7. ¿Hay algún cambio de marca en los otros productos de Thermo Fisher Scientific? 

No. En estos momentos los cambios de marca y logotipo solo se aplican a las marcas de 
productos Applied Biosystems, Invitrogen, Gibco e Ion Torrent. 
 

8. ¿Mi proveedor ha cambiado? 
No. Ni su proveedor ni nuestras entidades legales han sufrido cambio alguno como 
resultado de este cambio de marca. 
 

INFORMACIÓN SOBRE LA PÁGINA WEB 
 
9. ¿Qué va a pasar con la página web lifetechnologies.com? 

El 14 de agosto de 2015 el dominio lifetechnologies.com pasará a ser thermofisher.com. Si 
entra en lifetechnologies.com ese mismo día o posteriormente, verá que el dominio 
cambiará y la página web se habrá modificado. Tendrá una experiencia en línea similar con 
un nuevo aspecto, incluida la sustitución del logotipo de Life Technologies por el logotipo de 
Thermo Fisher Scientific. Todos los marcadores y enlaces directos que tenga a páginas del 
sitio seguirán funcionando, pues todo el tráfico se redirigirá. 
 

10. ¿Mi información de inicio de sesión para la cuenta de lifetechologies.com seguirá 
funcionando? 
Sí. Podrá continuar iniciando sesión con su nombre de usuario y contraseña de 
lifetechologies.com existentes. Si se le olvida la contraseña, tendrá que utilizar la función 
"contraseña olvidada". La información de su cuenta y los precios no sufrirán ningún cambio. 

 
11. ¿Todos los productos que están disponibles actualmente en lifetechnologies.com 

seguirán estándolo en thermofisher.com?  
Sí. Toda la cartera de productos disponibles en lifetechnologies.com seguirá estando 
disponible en thermofisher.com. 
 

12. ¿Por qué el logotipo de la confirmación de mi pedido web es diferente? 
La confirmación del pedido web y muchas otras páginas de thermofisher.com mostrarán el 
nombre de la empresa (es decir, Thermo Fisher Scientific) y la marca del producto. Las 
facturas y demás documentos de transacciones harán referencia a la entidad legal 
correspondiente. Esta transición de la marca no afecta a nuestras entidades legales. 
 

13. ¿Qué otras novedades encontraré en thermofisher.com? 
Los principales menús desplegables de navegación de thermofisher.com incluirán enlaces a 
otros productos de la marca Thermo Scientific dentro de thermoscientific.com, donde 
encontrará más productos de la marca Thermo Scientific e información técnica sobre los 
mismos. 

 
 
 



	  

INFORMACIÓN SOBRE LOS PRODUCTOS 
 
14. ¿Cambiarán los números del catálogo? 

No. Los números del catálogo no cambiarán como resultado de este cambio de marca. 
 
15. ¿Cambiarán las formulaciones de los productos? 

No. Los procesos de fabricación no cambiarán como resultado de este cambio de marca. 
 

16. ¿Cambiarán los controles de calidad o las pruebas? 
No. Los procesos de control de calidad no cambiarán. 

 
17. ¿Cambiarán las etiquetas de los productos? 

Sí. El logotipo y el nombre de la marca de las etiquetas de algunos productos cambiarán. 
Aun así, el nombre Life Technologies puede seguir presente como la entidad legal/el 
fabricante del producto. Los productos no sufrirán ningún cambio. 

 

18. ¿Cambiará el embalaje de los productos? 
Sí. El logotipo y el nombre de la marca del embalaje de algunos productos cambiarán. 
Siempre que sea posible, agotaremos las existencias de embalajes actuales para reducir 
los residuos; por este motivo es posible que durante el próximo año vea una combinación 
de embalajes nuevos y antiguos.  

 
19. ¿Cambiarán los Certificados de análisis / Certificados de conformidad? 

Sí. El logotipo y el nombre de la marca de algunos certificados cambiarán. Aun así, estos 
documentos seguirán incluyendo el nombre Life Technologies como la entidad legal/el 
fabricante, según corresponda.  

 
20. ¿Cambiarán las fichas de datos de seguridad de los materiales ([M]SDS, por sus 

siglas en inglés) de los productos?  
Sí. El logotipo y el nombre de la marca de algunos (M)SDS cambiarán. Aun así, el nombre 
Life Technologies puede seguir presente como la entidad legal/el fabricante, según 
corresponda. 
 

21. ¿Cambiará la documentación de los productos? 
Sí. La documentación de los productos creada o actualizada después de mayo de 2015 ya 
no incluirá el logotipo de Life Technologies. En su lugar, incluirá el logotipo actualizado de la 
marca correspondiente así como el logotipo de Thermo Fisher Scientific. Dado que estamos 
minimizando los residuos durante el cambio de marca y puesto que no vamos a modificar 
los documentos anteriores presentes en la página web, es posible que aún vea algunos 
documentos con el logotipo de Life Technologies en circulación. 

 
22. ¿Cambiarán las cajas de envío? 

Sí. El logotipo y el nombre de la marca de las cajas de envío cambiarán. Utilizaremos una 
nueva caja con la marca Thermo Fisher Scientific. Siempre que sea posible, agotaremos las 
existencias de cajas de envío actuales para reducir los residuos; por este motivo es posible 
que durante el próximo año vea una combinación de cajas de envío nuevas y antiguas. 

 
23. ¿Ahora todos los productos están marcados de forma diferente? 



	  

No. Solo vamos a retirar la marca Life Technologies. Como resultado de ello, ahora las 
marcas Applied Biosystems, Invitrogen, Gibco e Ion Torrent forman parte de las marcas de 
Thermo Fisher Scientific dentro de la cartera de productos de ciencias biológicas, junto con 
la marca Thermo Scientific. Las marcas Molecular Probes, Novex y Ambion han pasado a 
ser nombres de líneas de productos dentro de la marca Invitrogen. 

 
24. ¿Qué va a pasar con los productos de Molecular Probes? 

Los productos no sufrirán ningún cambio. Encontrará los productos de Molecular Probes 
dentro de la cartera de productos de Invitrogen. 
 

25. ¿Qué va a pasar con los productos de Novex? 
Los productos no sufrirán ningún cambio. Encontrará los productos de Novex dentro de la 
cartera de productos de Invitrogen. 
 

26. ¿Qué va a pasar con los productos de Ambion? 
Los productos no sufrirán ningún cambio. Encontrará los productos de Ambion dentro de la 
cartera de productos de Invitrogen. 
 

27. ¿Qué va a pasar con los productos de POROS y CaptureSelect? 
Los productos no sufrirán ningún cambio. Los productos de POROS y CaptureSelect 
pasarán a formar parte de la cartera de productos de Thermo Scientific a finales de 2015. 
 

28. ¿Puedo añadir productos de Thermo Scientific a mi pedido? 
Si realiza su pedido desde América del Norte o Europa, en lifetechnologies.com y a través 
de las entidades legales de Life Technologies encontrará varios productos de Thermo 
Scientific disponibles en estos momentos, incluidos productos de análisis de alto contenido, 
biología de proteínas y biología molecular de Thermo Scientific. Dichos productos seguirán 
estando disponibles a través de estos canales.  
 
Si se encuentra en otra parte del mundo, los productos de Thermo Scientific no estarán 
disponibles a través de thermofisher.com. Siga realizando los pedidos de dichos productos 
tal y como lo hace en la actualidad. 

 
 
HACER NEGOCIOS CON NOSOTROS 
 
29. ¿Ya están haciendo negocios como “Thermo Fisher Scientific”? ¿Debería cambiar el 

nombre del proveedor en mis sistemas de compras? 
No. Los nombres de nuestras entidades legales no han cambiado como resultado de este 
cambio de marca. Siga enviando los pedidos de compra y los pagos al mismo proveedor 
utilizando la misma información de contacto que utiliza en la actualidad.  
 

30. ¿Los procesos de pedidos han cambiado? 
No. Los pedidos no han cambiado como resultado de este cambio de marca. Siga 
realizando sus compras como hasta ahora.  

 
31. ¿Debería cambiar el nombre del proveedor/la entidad legal en mi pedido? 

No. Siga utilizando el nombre de proveedor/entidad legal existente como hasta ahora. 
 



	  

32. ¿Mi contrato con Life Technologies ha cambiado? 
No. Su contrato existente no ha cambiado como resultado de este cambio de marca. 

 
33. ¿Mis condiciones con Life Technologies han cambiado? 

No. Sus condiciones existentes no han cambiado como resultado de este cambio de marca. 
 
34. ¿Han cambiado los términos y condiciones de Life Technologies? 

No. Los términos y condiciones de Life Technologies no han cambiado como resultado de 
este cambio de marca. 
 

35. ¿Mis precios han cambiado? 
No. Los precios no han cambiado como resultado de este cambio de marca.  

 
36. ¿Ha cambiado el transporte o la manipulación? 

No. El transporte y la manipulación no han cambiado como resultado de este cambio de 
marca. 
 

37. ¿Mi distribuidor autorizado ha cambiado? 
No. Siga realizando sus pedidos como hasta ahora. 
 

 
	    



	  

INFORMACIÓN DE CONTACTO 
 
38. ¿Tengo un nuevo contacto de atención al cliente? 

No. Siga utilizando los mismos contactos.  
 
39. ¿Tengo un nuevo contacto de asistencia técnica? 

No. Siga utilizando los mismos contactos.  
 
40. ¿Tengo un nuevo representante de ventas? 

No. Siga utilizando los mismos contactos. 
 

41. ¿Tengo un nuevo representante de servicio de campo? 
No. Siga utilizando los mismos contactos. 
 

42. ¿Qué va a pasar con sus cuentas de las redes sociales? 
A lo largo de los próximos meses algunas de nuestras cuentas de las redes sociales 
cambiarán. Comunicaremos dichos cambios a nuestros seguidores cuando sea necesario. 

 
 
INFORMACIÓN SOBRE LOS CENTROS DE SUMINISTRO / B2B 
 
43. ¿Ha cambiado mi centro de suministro? 

Sí. Como ya anunciamos a los clientes afectados, estamos llevando a cabo un cambio de 
marca en nuestro programa de suministro in situ para reflejar la nueva marca como Centro 
de suministro de Thermo Fisher Scientific. Los productos no sufrirán ningún cambio. 
 

44. ¿Los eCatalogs alojados han cambiado?  
Sí. Comunicaremos los cambios referentes al aspecto de los eCatalogs alojados a los 
clientes afectados. Los productos no sufrirán ningún cambio. 
 

45. ¿Han cambiado los punchouts en línea?  
Sí. Comunicaremos los cambios referentes al aspecto de los punchouts en línea a los 
clientes afectados. Los productos no sufrirán ningún cambio. 

 


