TU LABORATORIO DE REFERENCIA
¡AHORA EN MADRID!
LABOKLIN, el laboratorio de diagnóstico veterinario de referencia alemán ahora ofrece
con su nuevo laboratorio en Madrid todos sus servicios y experiencia a través de un
completo equipo de veterinarios a tu disposición.

¡TODO VENTAJAS!
•

Hematologías, bioquímicas, citologías, análisis de orina, coprológicos, y
mucho más: resultados en el mismo día

•

Siempre un veterinario disponible dentro de nuestro horario de atención
telefónica

•

Registro y procesado de muestras en Madrid (excepto análisis especiales)

•

Un completo equipo de profesionales a tu disposición, además de contar
con el respaldo de un laboratorio de referencia con más de 50 veterinarios
especialistas en los diversos campos

•

Mayor facilidad en facturación y domiciliaciones

•

Nuevo sistema de envío de muestras más rápido y económico:
o
Madrid capital y limítrofe: 3€ + IVA. Entrega el mismo día
o
Resto de Península y Baleares: 3€ + IVA. Entrega al día siguiente
o
Canarias: contactar para más información

•

Posiblemente el abanico de tests más amplio del mercado: patología,
microbiología, alergología, biología molecular, higiene, genética y mucho más

•

LABOKLIN ACADEMIA: Inauguramos nuestro programa de formación continuada con un ciclo de 6 seminarios de pequeños animales y animales exóticos, y 3 de caballos. Impartidos por especialistas veterinarios españoles

LABORATORIO VETERINARIO LABOKLIN
C/. Sauceda, 8. 28050 Madrid
Teléfono: 644 030 557 – E-mail: contacto@laboklin.com
Horario: L-V 9:00 -19:00 y S 9:00-13:00

NUESTRO EQUIPO

Carmen Cortés García DVM, PhD
Country Manager
Área : pequeños animales y exóticos

Antonio Meléndez Lazo DVM,
MSc, DipECVCP, MRCVS
Responsable científico-técnico

Elisa Prudencio Alcázar DVM
Área : équidos (grandes animales)

Isabel Casanova DVM, MSc,
board eligible ECVP
Área: anatomía patológica

Miguel Galián Jiménez DVM, PhD, MBA
Área: microbiología y parasitología

Silvia García Díaz-Ropero DVM
Área: pequeños animales y exóticos

Visita nuestra página web
para conocer con más
detalle nuestro equipo:
Dorothea Avenarius
Responsable de administración

www.laboklin.es

