


Agrupar y representar a
personas y empresas

dedicadas a proveer insumos
y equipos para la industria, la
ciencia y la educación, para

proteger intereses comunes,
fortalecerse en conjunto y en

lo individual, compartir
beneficios y contribuir al

bienestar social

Ser una Asociación
representativa del giro y

reconocida por su
desempeño y continuidad,

por diferentes
organizaciones

gubernamentales y privadas
nacionales e internacionales

Ayuda, Cambio,
Compromiso, Comunicación,

Confianza, Congruencia e
integridad, Enseñanza,

Integración, Pertenencia.
Representatividad, Respeto

MISIÓN VISIÓN VALORES

DICLAB, A.C. es la Asociación de Distribuidores de Instrumentos para uso 
Científico y Materiales para Laboratorio, 

que agrupa a las principales empresas fabricantes y distribuidoras de materiales, 
reactivos y productos para laboratorio de Análisis, 

Ciencias de la Vida e Investigación en todo México. 

¿QUIÉNES 
SOMOS?



DICLAB tiene su sede en la Ciudad de México y cuenta con más
de 64 Asociados en todo el país, principalmente en la Ciudad

de México, Guadalajara y Monterrey.

Jalisco 
15%

Valle de 
México

55%

Monterrey
10%Resto del 

país 
20%

¿QUIÉNES 
SOMOS?



Unidad de 
Gremio

Representatividad Networking

Infromación 
Estadística

Oportunidades de 
Negocio

¿QUÉ 
HACEMOS?



Información estadística del 
Mercado del Laboratorio en 
México

 

 

¿QUÉ 

OFRECEMOS?



Haremos  llegar a mas de  de productos para 
laboratorio  la información de tu empresa a través del 

nuevo 
2021-2022 de manera digital y de manera impresa a 3 mil de ellos

¿QUÉ 

OFRECE OS?





Te ofrece participar en condiciones muy preferenciales en la Exposición más 
importante en México de proveedores en insumos y equipamiento para 
Laboratorios de Análisis, Ciencias de la Vida e Investigación: Noviembre 2021.

¿QUÉ 

OFRECEMOS?



Diclab ayuda posicionar a tu Empresa entre los usuarios finales de 
productos de laboratorioen México con más de 80 mil visitas anuales 

en su sitio web www.diclab.com.mx 

¿QUÉ 
OFRECEMOS?



Cursos de capacitación 
dirigidos a empresas como la tuya 

¿QUÉ 

OFRECEMOS?



Reuniones con los principales directivos de 
las empresas más importantes del medio. 

¿QUÉ 
OFRECEMOS?



¡GRACIAS!


