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CASA ÁLVAREZ
Historia

Compañía familiar fundada en 1912 que, tras 110 años de historia, se ha
convertido en uno de los principales partners de los profesionales de la anatomía
patológica. Comenzaron dedicándose a material fungible para, en los años 40,
cambiar la estrategia y centrarse en instrumentación.

Si bien, la patología, gira principalmente en torno a un microscopio, Casa Álvarez
ha ido siempre a la cabeza adelantándose a las necesidades de los profesionales
con un catálogo de servicios que ayuda a una mayor precisión y personalización
en el corte, una mejora del rendimiento, de la eficiencia del laboratorio, a
recortar tiempos de diagnóstico y a mejorar la seguridad del paciente y de los
profesionales.



CASA ÁLVAREZ
Cuenta con una plantilla de 17
profesionales que dan servicio a
más de 600 hospitales, públicos y
privados,.

Casa Álvarez está presente en
toda España, con su sede central
en Madrid, delegaciones en
Barcelona, Valencia, Granada y
Sevilla y distribuidores en
Navarra, País Vasco, Galicia y
Canarias.

La compañía cuenta con acuerdos de distribución en exclusiva con las principales
marcas del mercado, reconocidas a nivel internacional. Dentro de la cartera de
productos se encuentran tanto equipos para laboratorio y hospital, como
consumibles.

Partners de primer nivel

b



CASA ÁLVAREZ
Objetivos

Casa Álvarez es una de las empresas líderes en España en ofrecer soluciones
relacionadas con la anatomía patológica.

Sus 110 años en el mercado son la principal muestra de la confianza de sus
clientes y de una firme vocación y respeto hacia unos valores y principios que
definen la filosofía de la compañía.

Con una de las más extensas carteras de servicios, soluciones e instrumentos para
laboratorios, el principal objetivo de la compañía es ayudar a mejorar la vida de
los pacientes optimizando los tiempos de diagnóstico.

Para lograrlo, los beneficios se reinvierten en optimizar la cartera de servicios,
mirando por el bienestar del personal, de los clientes y los proveedores. Logrando
así ofrecer la alternativa más ventajosa en cada momento.

----------
AYUDAR A MEJORAR LA VIDA DE LOS PACIENTES 

OPTIMIZANDO LOS TIEMPOS DE DIAGNÓSTICO
----------

Calidad Seguridad
Automatización 

Digitalización e IA
Excelencia en 

Servicio Posventa

Estrategia
La estrategia de crecimiento de la compañía se basa en cuatro pilares
fundamentales:

Seguir optimizando la cartera de servicios y soluciones con los mejores
productos del mercado que permitan mejorar la seguridad diagnóstica,
optimizando el valor médico y reduciendo los tiempos de diagnóstico.

Todo ello con la mirada puesta en la automatización de los laboratorios
permitiendo:

• Que los profesionales ganen tiempo para otras tareas de mayor valor añadido

• Reducir tiempo en los cortes de muestras

• Estandarizar los cortes.



ESPECIALIDAD MÉDICA
Anatomía Patológica

Es la ciencia encargada de estudiar y analizar la estructura celular a fin de
observar si su morfología es normal o padece alguna alteración.

Para su estudio, se basan en muestras - de tejido u órgano - extraídas del cuerpo

humano (a través de citologías, biopsias, piezas quirúrgicas…) hasta la práctica de

autopsias.

Es una especialidad poco conocida pero clave en el diagnóstico de enfermedades.

Esto se debe a que el patólogo no suele tratar directamente con los pacientes

sino que emite los diagnósticos para que otros médicos (especialistas, oncólogos,

cirujanos...) los traten.



ESPECIALIDAD MÉDICA
Soluciones Casa Álvarez

Automatización del laboratorio

La automatización del laboratorio resulta fundamental para reducir los tiempos de
diagnóstico al ser capaz de procesar un mayor número de muestras diarias con un nivel
de homogeneidad impensable sin estas unidades.

• Sistema automático de elaboración de preparaciones

• Sistema automático de preparación de bloques automático

• Sistema automático de transporte neumático automático

• Sistema automático de archivo automático

• Sistema automático de software de trazabilidad

Equipamiento de Laboratorio

Los laboratorios de Anatomía Patológica requieren de un equipamiento técnico y
especializado que Casa Álvarez provee desde hace más de 100 años.

• Impresoras láser de portas y casetes

• Centros de inclusión

• Procesadores de tejidos

• Fotografía macro

• Teñidores

• Montadores

• Microtomos

• Criostatos

• Iluminadores de fibra óptica

• Sistemas de seguridad ambiental

• Escáneres

• Microscopios

Con el fin de ayudar a los profesionales a ofrecer un diagnóstico completo,
velando por su bienestar durante la jornada laboral, recortando los tiempos de
diagnóstico y fomentando una mayor capacidad de gestión de muestras, Casa
Álvarez cuenta con un amplio catalogo de servicios entre los que tacan:



ESPECIALIDAD MÉDICA
Soluciones Casa Álvarez

Mobiliario de laboratorio

La compañía cuenta con un amplio catálogo de mobiliario pensado para equipar el 
laboratorio con lo necesario para realizar un trabajo ordenado y eficiente.

• Mesas de tallado

• Armarios de seguridad

• Unidades de aspiración

• Formador de formol

• Neutralizador de formol

• Cabinas de seguridad

• Sistema de archivo y traslado

• Diseño en 3D de salas de tallado

Consumibles

El día a día de un laboratorio de Anatomía Patológica requiere de una gran cantidad de 
consumibles como cuchillas, casetes o parafina que se utilizan durante el proceso de 
análisis de las muestras.

• Cuchillas de microtomo

• Material de inclusión

• Reactivos

• Portaobjetos y cubreobjetos

• Casetes

• Colorantes, solventes, alcoholes

• Parafina

• Neutralizadores de formol



CONTACTO

Marketing y Comunicación 
Casa Alvarez

Alfonso Lorenzi
alfonso@casaalvarez.com
659 02 62 98

Agencia de Comunicación 
Lasker

Belén Sasiambarrena
bsc@lasker.es
650 59 05 62

Carlos Cuenca
ccr@lasker.es
696 35 50 70

mailto:alfonso@casaalvarez.com
mailto:bsc@lasker.es
mailto:ccr@lasker.es


¡GRACIAS!
www.casaalvarez.com

atencionalcliente@casaalvarez.com
c/ Mayor N.º 70, bajo derecha

28013, Madrid

https://www.linkedin.com/company/casa-alvarez-material-cientifico/?originalSubdomain=es
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