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22 de septiembre de 2020 

Barcelona, España y Allentown, NJ, USA , Barcelona- 22 de Septiembre de 2020 - El sector de 

la ciencia de animales de laboratorios está cambiando rápidamente. El COVID-19 ha 

dinamizado la industria para poder ofrecer soluciones completas de alta calidad a las 

instalaciones de investigación en la interminable lucha por encontrar curas y tratamientos para 

afecciones globales, además de las actuales búsquedas de soluciones para la pandemia. La 

alianza entre Matachana y Allentown es una muestra de la voluntad de ambas empresas para 

seguir expandiendo la aplicación de sus conocimientos y productos de alta calidad en el 

mercado mundial. 

Esta colaboración estratégica permite aprovechar de forma bilateral y global lo mejor de las 

líneas de productos, distribución y servicios de Allentown y Matachana. Allentown se centrará 

en la distribución exclusiva de los esterilizadores de Matachana en EE.UU, Reino Unido y Suiza. 

La subsidiaria de Matachana en Alemania – Matachana Germany GmbH - distribuirá la línea 

completa de Allentown de soluciones de estabulación y lavado para la ciencia de animales de 

laboratorios al mercado alemán. 

Matachana Group, fundado en 1962, es un fabricante de esterilizadores familiar de segunda 

generación, con presencia en el mercado español, francés, alemán, italiano, malayo y 

argentino, convirtiéndole en un líder mundial en tecnología de esterilización para la atención 

sanitaria, la industria de laboratorio y las aplicaciones farmacéuticas. "La alianza entre 

Matachana y Allentown aportará a nuestros valiosos clientes soluciones llave en mano para la 

industria, facilitando a nuestros investigadores, planificadores y arquitectos una amplia gama 

de productos y servicios de calidad superior", afirmó Juan Antonio Matachana, Consejero 

Delegado de Matachana. " Estamos presentes en el mercado alemán desde 1946, cuando se 

fundó la anterior empresa Webeco GmbH antes de pasar a formar parte de Matachana Group 

en el año 2000. Además, nos hemos adentrado constantemente en nuevas áreas relacionadas 

con el Control de Infecciones y especialmente en el mercado de las Ciencias de la Vida con un 

equipo de más de 105 empleados en Alemania", declaró Birger Spahrbier, DG de Matachana 

Germany GmbH. 

La trayectoria de Allentown se inició en 1968 cuando Michael A. Coiro Sr. abrió una pequeña 

fábrica en Allentown, Nueva Jersey, EE.UU. Puso mucho cuidado, dedicación y consideración 

en un proyecto que evolucionó hasta convertirse en una organización de vanguardia a nivel 

mundial que proporciona soluciones de estabulación de animales de laboratorios para 

investigadores en todo el mundo. A través de la calidad y el inigualable servicio al cliente, 

Allentown se ha ganado la confianza y el respeto de renombradas instalaciones de investigación 

biomédica en todo el mundo. "Siempre nos hemos enorgullecido de ser un proveedor de 

soluciones para nuestra industria", dijo John Coiro, Consejero Delegado de Allentown. LLC. 

"Nuestra expansión con los productos y servicios disponibles en los Estados Unidos, el Reino 

Unido y Suiza nos permite ofrecer a nuestros clientes aún más opciones, incluyendo la mejor 

para sus necesidades de investigación. Los investigadores en Alemania se beneficiarán también 

en gran medida debido a la excelente red de distribución y servicio de Matachana en ese país. 
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Elegimos a nuestros socios con mucho cuidado, y Matachana encajaba de forma perfecta. 

Tienen el mismo compromiso que nosotros con la integridad comercial y con el servicio al 

cliente. Además, sus productos son de la más alta calidad y fiabilidad. Ha sido una elección 

natural". 

Tanto Matachana como Allentown han suministrado productos y servicios al mercado mundial 

de la ciencia de animales de laboratorios en algunas de las universidades e instalaciones de 

investigación más prestigiosas. 

La combinación de un diseño orientado hacia la calidad, la atención a las necesidades del cliente 

y una filosofía de excelencia en el servicio ha permitido que esta estimulante alianza entre 

Matachana y Allentown se lleve a cabo. 
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