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Editorial

2016 ha sido para Anthogyr un año lleno de acontecimientos.

Tras la excepcional colaboración con el grupo Straumann, que representa una 
gran oportunidad de desarrollo para Anthogyr, presentamos la nueva gama 
Axiom® Multi Level® en el congreso ADF, un enfoque inédito en implantología. 
Por primera vez en el mercado, proponemos una compatibilidad total entre 
las filosofías Bone Level y Tissue Level, así como una nueva conexión inLink® 
única e integrada en la prótesis Simeda®.

Esta nueva solución innovadora y audaz se inluye dentro de la estrategia
que venimos desarrollando desde el año 2010. Esta solución confirma nuestra 
voluntad de proponer el mayor número posible de productos cada vez más 
eficaces y accesibles.

La gama Axiom® Multi Level® se comercializa desde comienzos de abril en 
Francia y en Bélgica. Su presentación  al mercado internacional se realizó 
en la feria IDS de Colonia coincidiendo con el lanzamiento para el mercado 
alemán.

Por otra parte, Anthogyr continúa intensificando su desarrollo en Europa con 
la apertura de una filial en Inglaterra.

¡Por último, en 2017 Anthogyr celebrará su 70 aniversario! Un año aniversario 
lleno de sorpresas...

Hasta pronto

Eric GENÈVE,
Presidente y Director General
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AXIOM® MULTI LEVEL®

ABRE UNA NUEVA VÍA 
EN IMPLANTOLOGÍA.  ”“
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www.anthogyr.com

AUMENTO DEL 
VOLUMEN DE VENTAS 

+213%
EN 11 AÑOS

I+D  
7% DEL
VOLUMEN   
DE VENTAS

VOLUMEN DE 
VENTAS  2016

44,4
millones de euros

DESGLOSE POR ACTIVIDAD 

IMPLANTOLOGÍA (70%)
EQUIPOS
DENTALES (12%)
FABRICACIÓN (18%) 

EN 2016

408
COLABORADORES

DESGLOSE DEL VOLUMEN DE 
VENTAS POR ZONA  

Francia Asia

55 % 11 %24 % 7 % 3 %

Europa
(+Europa del Este)

América
(EE. UU. + Latinoamérica)

África-Oriente
Moyen Medio



 

Noticias“
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Christian Grau se incorpora 
a Anthogyr GmbH en 
calidad de director general. 
Ingeniero diplomado en 
ciencias de materiales, ha 
trabajado durante más de 
20 años en Dentsply, uno 
de los líderes mundiales 
del sector. Su trayectoria 
profesional lo ha llevado a 
ocupar numerosos puestos 
de responsabilidad. 
A partir de ahora pondrá  
su perfecto conocimiento del 
mercado alemán al servicio 
del desarrollo de la filial  
de Anthogyr GmbH. 

Christian Grau asume
el liderazgo de la filial
alemana de Anthogyr

ANTHOGYR EN ACCIÓN ”

Más información en www.anthogyr.com 
y Facebook www.facebook.com/Anthogyr  

Comodidad y simplicidad con el Acceso 
Angulado para las prótesis Simeda®

®

El Acceso Angulado permite ajustar la emergencia de los 
tornillos en las prótesis múltiples atornilladas de Simeda® 
sobre los pilares Multi Unit Axiom® BL. Esta solución está 
disponible para todos los tornillos en las plataformas  
ø 4.8 o 4.0, en prótesis de titanio o de cobalto-cromo.  
El Acceso Angulado ofrece una corrección de angulación 
de hasta 25º para optimizar la estética y la funcionalidad 
de las restauraciones. Favorece las indicaciones de 
prótesis atornilladas y aumenta su durabilidad. También 
disponible en pilares Multi-Unit Nobel Biocare®.

•  pinzas especiales incluidas con la prótesis Simeda® para facilitar el 
movimiento del tornillo en boca.

• bicolor negro / titanio para el tornillo definitivo.
•  una única llave esférica para todos los tornillos de la prótesis, incluidos 

los de canales rectos (2 longitudes de llave y de mandriles).

Muchos años de experiencia en el transcurso  
de los cuales Anthogyr ha sabido desarrollar unas 
soluciones cada vez más eficaces que hoy permiten  
retar a los líderes mundiales del sector de la 
implantología. Entre la retrospectiva histórica y  
las futuras ambiciones, este año aniversario estará 
marcado por el ritmo de numerosos momentos 
culminantes. 

Anthogyr celebra su 70 aniversario

LAS PRÓXIMAS CITAS ”“
21-28 MARZO    
I.D.S 
Cologne (Alemania)

15-16 JUNIO 
Le Cercle # 3 
Chamonix (Francia)

2-3 JUNIO     
Dental en Région  
Lille (Francia)

5-7 OCTUBRE 
E.A.O 
Madrid (España) 

I punti di forza
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Noticias “ MUCHO MÁS QUE UN SISTEMA...
         SU NUEVO PODER ”

Fracias a la compatibilidad total 
entre las filosofías Bone Level y Tissue 
Level y a la perfecta integración en el 
universo Axiom® actual, Axiom® Multi 
Level® ofrece un nuevo enfoque de la 
implantología ampliando el campo 
terapéutico. Esta gama permite 
una amplia selección de soluciones 
quirúrgicas y protésicas, adaptadas a 
todas las indicaciones y a todos y cada 
uno de los pacientes, en función de los 
retos estéticos o biológicos. 

Una solución revolucionaria

546
IMPLANTES  
COLOCADOS

7 PATENTES 
REGISTRADAS116 PACIENTES  

TRATADOS

26 
ODONTÓLOGOS  
19  
LABORATORIOS 

AXIOM® MULTI LEVEL® :

Fiel a su iniciativa de “Prime  
Mover in implantology”, Anthogyr 
centra su desarrollo en torno a 
la implantación de soluciones 
innovadoras con un sólido valor 
añadido. Esta estrategia ganadora 
acaba de engendrar una gama de 
productos inédita en el mercado de la 
implantología: Axiom® Multi Level®.

NUEVO IMPLANTE 
Axiom® TL, Tissue Level

Pilar inLink® 

Axiom® BL, 
Bone Level

inLink®,
un nueva conexión 

INNOVADORA
 

Un seguimiento clínico de 
envergadura

Prótesis 
CAD-CAM
Simeda®

99%
TASA DE 
SUPERVIVENCIA DEL  
IMPLANTE DEL

1 año 
DE SEGUIMIENTO  
CLÍNICO
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 MUCHO MÁS QUE UN SISTEMA...
         SU NUEVO PODER ”

La síntesis de la especialización de Anthogyr

La gama Axiom® Multi Level® está compuesta por los implantes Axiom® 
BL, Bone Level y por los nuevos implantes Axiom® TL, Tissue Level, 
que aportan simplicidad protésica y seguridad biológica gracias al perfil 
de su cuello anatómico Tissue Favored Design, y la comodidad de una 
prótesis atornillada directa a implante. Gracias a una amplia selección 
de perfiles gingivales, que abarcan todas las situaciones clínicas, las 
manipulaciones protésicas son ahora más sencillas.

Otra destacada innovación: inLink®, la primera conexión integrada en 
la estructura CAD-CAM Simeda®. Este sistema de bloqueo no precisa 
ninguna manipulación ni ningún movimiento del tornillo. También 
permite combinar el uso de implantes Axiom® TL, Tissue Level, y Axiom® 
BL, Bone Level, para una misma prótesis.

Especial atención merece CAD-CAM Simeda®, cuya prótesis 
incorpora una solución de accesos angulados (hasta 25º) para los 
implantes Axiom® TL, Tissue Level, y BL, Bone Level, lo que favorece la 
optimización estética y funcional. 

Durante la feria ADF celebrada a 
finales de noviembre en París, el   
Dr. Patrice MARGOSSIAN presentó 
ante cerca de 400 personas, el 
Simposio Anthogyr dedicado al nuevo 
campo terapéutico abierto por la 
gama Axiom® Multi Level®. El Dr. 
Margossian pronunció un auténtico  
alegato a favor de la innovación y 
reconoció la visión de Anthogyr: 
inventar la implantología del 
mañana gracias a la combinación de 
las filosofías Bone y Tissue Level. 
Sus colegas le acompañaron en la 
explicación del valor añadido de esta 
nueva solución. El Dr. Philippe 
COLIN demostró que el uso del 
nuevo implante Axiom® TL, Tissue 
Level, en combinación con una 
prótesis atornillada, permite evitar 
numerosos efectos iatrogénicos. 
A través de varios casos clínicos, el 
Dr. Jean-Baptiste VERDINO presentó 
el interés de la nueva gama Axiom® 
Multi Level® en los procedimientos 
de carga inmediata (MCI). Por último, 
en lo que respecta a los protésicos 
dentales, Jean-Pierre CASU, Mejor 
Trabajador de Francia, explicó la 
aportación de la innovación inLink®, 
una nueva conexión integrada en la 
prótesis CAD-CAM Simeda®, que 
elimina la manipulación del tornillo.

http://www.axiom-multilevel.fr/
category/evenements/. 

Simposio ADF: Axiom® Multi  
Level® es la piedra angular de una 
nueva solución terapéutica

www.axiom-multilevel.com
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Para promocionar su revolucionaria gama, Anthogyr ha decidido cambiar por 
completo los códigos de comunicación y apostar por un concepto original 
inspirado en el universo de los superhéroes. Desarrollado en colaboración con 
una agencia parisina, este concepto ha sido presentado a nivel interno a través 
de una campaña de 360º.

Axiom® Multi Level® : 
la comunicaciónde la cual  
usted es el protagonista

“ Miradas

Detrás de la original
campaña de la gama Axiom®

Multi Level®, se encuentra 
el equipo de comunicación. 
Entrevista.
 

Con la ayuda de los 
departamentos de marketing 
y comercial, Laetitia define 
la estrategia y los planes de 
comunicación del grupo con 
la aprobación de la Dirección 
de marketing-comunicación 
y a continuación orquesta su 
puestaen marcha. "Tengo la 

posibilidad de colaborar con un equipo de grandes talentos, por 
lo cual nos corresponde incrementar la notoriedad de la marca 
en el conjunto de los países en los que está presente”. 

Misión Axiom® Multi Level® : gestión global del proyecto, 
control presupuestario y planificación.. 

Laetitia, 
Responsable de Comunicación

¡70 % digital y 30 % de 
relación con los medios 
de comunicación! 

"En lo que respecta a la 
comunicación digital, 
soy el encargado de las 
páginas web de 
Anthogyr, de la creación 
de la nueva extranet y de 
las redes sociales, a 
partir de ahora con la 
ayuda de Camille". También es responsable de la 
relación con los medios de comunicación nacionales e 
internacionales, así como con los organizadores de 
eventos locales con los que colabora Anthogyr, 
expandiendo la notoriedad del grupo en todos los 
ámbitos. 

Misión Axiom® Multi Level® : Elaboración del plan de 
medios, diseño de las herramientas de comunicación y 
relaciones con la prensa. . www.axiom-multilevel.fr.

Raphaël, 
Jefe de Proyecto

DEL EQUIPO DE COMUNICACIÓN! ”
¡LOS   SUPERPODERES“ ”
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   De 22 años de edad, Camille realiza las prácticas de su Máster en Marketing y 
Comunicación. "Trabajo en equipo con Raphaël: animo las redes sociales (Facebook, 
Linkedin, Youtube, google+) y actualizo las noticias y los catálogos en la página web de 
Anthogyr. También me encargo de las relaciones con la prensa". 

Misión Axiom® Multi Level® : redes sociales y alimentación de la web Axiom® Multi 
Level®

Camille,
becaria

Él es quién diseña la identidad corporativa y la identidad visual de la empresa. Programas 
PAO, fotografías, vídeos e incluso 3D... Su dominio de las herramientas técnicas le permite 
conseguir un enfoque profesional global. Entre sus últimas creaciones: la imagen y la 
animación 3D de la película Axiom® Multi level®,  el logotipo del 70 aniversario del grupo.

Misión Axiom® Multi Level® : "Me encanta imaginar nuevas soluciones. Para esta gama he 
trabajado en el desarrollo de una aplicación 3D para que los profesionales puedan manipular 
virtualmente el producto y ver el detalle de las piezas, los mecanismos internos...".

Detrás de la mayoría de las 
publicaciones del grupo se 
encuentran las paginaciones 
de Mary.  "La riqueza de 
mi profesión radica en la 
amplia diversidad de las 
realizaciones y la libertad de 
creación que tengo…".

Misión Axiom® Multi  
Level® : Mary ha asumido el 
poder sobre los superhéroes 
y presenta el concepto en la 
totalidad de los soportes. 

Bertrand, 
Referente Artístico

Mary, 
Infografista

Blandine, 
Asistente para Eventos

Anthogyr parti-
cipa cada año en 
una quincena de 
ferias en Francia 
y en otros países, 
y Blandine se 
encarga de la 
organización del 
stand. "Esto supone 
la escenificación del 
lugar, la coordina-
ción de los provee-
dores, la logística, 
y por supuesto, la 
entrega de las herramientas de comunicación”.

Misión Axiom® Multi Level® : feria ADF, Simposio y 
fiesta de lanzamiento "Blue Lab".

Su experiencia y su en-
ergía la convierten en una 
asistente excepcional. 
Organización del marketing 
directo (sobre todo, envío 
de los mailings), gestión 
de las relaciones con los 
proveedores, imprentas, 
traductores, comunicación 
interna... ¡Imposible resumir 
su cometido!  

Misión Axiom® Multi  
Level® : gestión 
de los artículos 
promocionales, 
impresión de los catálogos, mailings.

Christine, 
Ayudante de Comunicación



Olivier Pigny,
Director industrial 

60 MÁQUINAS 
CON MANDOS DIGITALES  

9 400 M2 

PRODUCCIÓN EN SERIE  
DE 50 A 100 000 PIEZAS 

UNA PRECISIÓN 
INFERIOR A UNA  
CENTÉSIMA DE MM 

CAPACIDAD DE MECANIZACIÓN EN BARRA 

(DE Ø0,5MM A Ø42MM) 

150
COLABORADORES A LAS 
ÓRDENES DE LA DIRECCIÓN 
INDUSTRIAL  



INDUSTRIAL DE ANTHOGYR ”
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LA ESPECIALIZACIÓN “
En

primer 
plano

Todos y cada uno de los productos 
Anthogyr reflejan la especialización 
industrial del grupo. Punto de fusión 
entre unos excelentes conocimientos 
técnicos y unos equipos ultramodernos, 
el centro de producción garantiza una 
calidad de fabricación infalible. Entrevista 
con Oliver Pigny, director industrial.

Anthogyr celebra su 70 aniversario, 
¿se inscribe la producción en las 
entrañas de su historia?
La transformación de la materia
se ha impuesto desde siempre como 
la razón de ser de Anthogyr. Instalada 
al pie del Mont-Blanc, en pleno valle 
del Arve con gran experiencia en el 
mecanizado, centro mundial de esta 
especialidad, el grupo se beneficia de un 
entorno único. Fundada por una familia 
de relojeros en 1947, es la heredera de 
esta micromecánica de precisión que 
ha sabido desarrollar, tanto a nivel de 
los conocimientos técnicos como en las 
herramientas de producción. Durante 
los últimos quince años, la aceleración 
de su crecimiento ha exigido unas 
inversiones enormemente importantes. 
En 2007 se invirtieron 20 millones de 
euros en la construcción de su nueva 
planta industrial de 8 000 m2, una planta 
ampliada en 2013 hasta alcanzar los  
9 400 m2 actuales.
 
Podría presentarnos la planta de 
fabricación actual?
Tomando como base el principio del lean 
manufacturing, se integran el conjunto de 

las etapas que van desde el mecanizado 
de la materia prima al montaje y a las 
fases finales de descontaminación 
y de envasado en sala blanca de los 
paquetes estériles. Todos los talleres 
de producción poseen la certificación 
ISO 9001, ISO 13485 y EN9100, lo que 
permite una total conformidad de los 
productos con las directivas y normativas 
vigentes. La planta cuenta con un parque 
industrial en permanente evolución para 
seguir a la vanguardia de la tecnología 
y así respaldar nuestro crecimiento. 
Representa la parte más importante de 
la inversión, pero el periférico máquinas, 
es decir los medios complementarios o 
accesorios para el mecanizado (limpieza, 
arenado, control...) es también una parte 
destacada.

Volvamos a la especialización 
industrial...
Concretamente, ¿cómo nace un 
producto Anthogyr?
El equipo industrial high-tech va de la 
mano con unos procesos eficaces. 
La industrialización se inscribe en la
rueda de la totalidad de los servicios. 
En primer lugar trabajamos en sinergia 
con I+D,  fabricamos los prototipos 
diseñados por los ingenieros y nos 
embarcamos en la creación de 
unas series preliminares que nos 
permitirán validar el producto en 
su forma definitiva. Paralelamente, 
marketing estima las ventas y la 

Inmersión en las entrañas  
de la producción

« La planta cuenta  
con un parque industrial
en permanente evolución »
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Especial atención  

en la gama Axiom® Multi Level®

"Nuestra primera misión fue verificar la viabilidad de los 
modelos diseñados por el equipo de I+D. Se trataba de una 
gama muy ambiciosa, una primicia mundial con una
tecnicidad de muy alto nivel. Se necesitaron numerosas 
fases de pruebas y de ajustes para obtener un producto que 
respondiera perfectamente a las especificaciones técnicas", 
afirma Olivier Pigny, "Una vez validados los prototipos y 
lanzadas las series preliminares, mis equipos llevaron a 
cabo un trabajo importante para garantizar la entrada en 
el almacén de la totalidad de las referencias dentro de los 
plazos. La fabricación de las piezas empezó a finales de 
noviembre de 2016 para que los primeros pedidos fueran 
recibidos por los médicos a partir del mes de abril de 2017".
. 

cadena de suministros define la 
cantidad que deberá producirse para 
una determinada fecha. A continuación 
movilizamos a nuestros equipos de 
métodos, de gestión de la producción y 
de fabricación (mecanizado y acabado) 
para poder entrar en el almacén la 
totalidad de las referencias dentro 
de los plazos. Evidentemente, la 
experiencia humana está presente 
en todas y cada una de las etapas. 
Debo además subrayar el alto nivel 

de competencia del equipo y que da 
pruebas a diario de un rigor y de una 
precisión ejemplares en la fabricación, 
el control, y como no, en el dominio 
del ambiente de la sala blanca para 
garantizar la absoluta calidad de 
nuestros productos.

¿Qué lugar ocupa la industrialización 
en la estrategia global?
La total integración de los procesos 
de fabricación representa sin duda 
un poder y una ventaja competitiva.  
Indudablemente, esto garantiza una 
calidad infalible, pero la innovación 
también constituye un reto. La 
constante interacción entre el diseño y 
la producción brinda una anticipación 
fundamental en la carrera en busca del 
rendimiento.  Somos capaces de fabricar 
rápidamente los prototipos e iniciar las 
producciones. Un plan validado hoy por 
el departamento técnico puede estar 
en máquinas de aquí uno o dos días, el 
tiempo necesario para la tramitación de 
los expedientes técnicos por parte del 
estudio de métodos y para la liberación  
de las máquinas del parque necesarias 
para la realización de las piezas.
Tenemos esta capacidad de reaccionar 
de inmediato y debemos mantener 
esta agilidad para garantizar el rápido 
desarrollo de la empresa.

« La experiencia humana 
está manifiestamente 
presente en cada etapa ».
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¿Y esto exige la innovación del proceso 
o de la organización?
¡En Anthogyr no nos contentamos con 
lo conseguido! Nuestro crecimiento 
impone un cuestionamiento 
permanente. La fábrica del futuro 
modificará las maneras de producir, 
la digitalización y la automatización 
comportarán la evolución de la 
organización industrial...
Por consiguiente, debemos ser 
innovadores en lo que se refiere 
a los medios de fabricación, la 
gestión empresarial, la gestión de la 
producción... El equipo I+D trabaja 
principalmente en los productos, 
y en ocasiones en determinadas 
tecnologías de obtención. Todo lo que 
está relacionado con los procesos 
propiamente dichos será abordado 

por la dirección industrial. Desde hace 
algunos años,existe un puesto destinado 
a la mejora continua, en relación con los 
expertos y los colaboradores encargados 
de ayudar a los equipos. También 
realizamos un importante trabajo de 
análisis de la competencia y de vigilancia 
industrial en el que se implican todas las 
partes internas interesadas. Respecto 
a estos temas, colaboramos con otras 
empresas, sobre todo en el marco del 
polo de competitividad Mont-Blanc 
Industries,del que somos miembros.  

« La fábrica del futuro  
modificará las maneras  
de producir, la digitalización  
y la automatización comportarán 
la evolución de la organización 
industrial...  ».

Anthogyr Manufacturing :  

implantación de la especialización industrial 

Desde sus orígenes, el grupo ha puesto sus infraestructuras y su especialización en 
la micromecánica en manos de los ordenantes procedentes de diferentes sectores de 
actividad (médico, aeronáutico, electrónico, óptico, relojero...). Socio ideal para estos 
clientes exigentes en términos de calidad, de competitividad y de plazos, Anthogyr 
Manufacturing ofrece componentes y subconjuntos de alta precisión, desarrollo conjunto 
e industrialización conjunta, en pequeñas y grandes cantidades. La piedra angular de 
los conocimientos del grupo es el perfecto dominio de los materiales, lo que supone una 
enorme ventaja ya que permite trabajar diferentes tipos de aleaciones como el titanio o el 
acero inoxidable así como el mecanizado de piezas de Inconel, aluminio,  latón, bronce o 
PEEK. Gracias a esta diversificación, la empresa se abre a otros procesos y se enriquece 
con estos innovadores proyectos industriales.



Entrevista

Cuando los profesionales asumen 
la responsabilidad de la dinámica de 
innovación del grupo: detalle de una 
ambiciosa colaboración en torno a la 
nueva gama  Axiom® Multi Level®. 

Y GILLES GIORDANENGO,  
PROTÉSICO DENTAL ”

DR JEAN-BAPTISTE VERDINO,
CIRUJANO IMPLANTÓLOGO

“

Mucho más que una simple relación 
con el cliente, está plenamente 
convencida de ello: la evolución hacia la 
implantología del futuro solo puede 
conseguirse gracias al intercambio 
permanente con los profesionales de la 
odontología , y con especial atención a 
sus necesidades. "Esta relación es 
inusual", afirma el Dr. Verdino. "Yo 
realizo implantes desde hace 27 años y 
durante 24 años me mantuve fiel a una 
sola marca de implantes antes de 
cambiar, en 2013, a Anthogyr. 
Contrariamente a lo que viví en el 
pasado, en que me presentaban un 
producto acabado, ahora participo en el 
diseño. No se trata de una simple 
relación con el cliente, sino más bien 
una colaboración en la que todos 
ganan". Una opinión compartida por 
Gilles Giordanengo, protésico de 
referencia del Dr. Verdino y usuario de 
las soluciones CAD-CAM Simeda® en 

el laboratorio All Prolab.

Implicación en el 
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proceso  
de innovación

"Hace dos años, Eric Genève, Director 
General de Anthogyr, me habló de un 
proyecto innovador: el futuro Axiom® 
Multi Level®, recuerda el Dr. Verino.  
Y acepté participar en su desarrollo.  
La experiencia y los conocimientos 
clínicos del equipo de implantólogos 
 y de protésicos implicados en este 
proyecto han permitido el nacimiento 
del producto en su versión actual, 
accesible a todos". Según Gilles 
Giordanengo: "El diálogo con los 
equipos Anthogyr ha sido muy 
constructivo. Hemos intercambiado 
mucha información sobre las piezas 
que desean comercializar, de las cuales 
inLink® es la primera conexión 
incorporada en la prótesis CAD-CAM 
Simeda®". "En este proceso de 
innovación, hemos sido a menudo 
críticos, permanentemente escuchados 
y siempre atendidos", resume el Dr. 
Verdino.
Una práctica profesional  
totalmente nueva
"Hoy vivo mi profesión de otra manera", 

« El diálogo con  
los equipos Anthogyr ha  
sido muy constructivo ».

Gilles GIORDANENGO, 
protésico dental



afirma el Dr. Verdino. La gama Axiom® 
Multi Level® es una primicia mundial 
que permite una mayor simplicidad, un 
mayor ahorro de tiempo, y por 
consiguiente, una mayor comodidad 
para mis pacientes. Uno puede calcular 
una hora para la cirugía de un puente 
completo con impresión, es decir media 
hora menos que antes, y cuanto más 
complejos son los casos, mejor se 
adapta el Axiom® Multi Level®. Tras una 
experiencia de unos 20 meses, los 
resultados clínicos son mucho más que 
esperanzadores, y este producto podría 
suponer cerca del 80 % de mi actividad. 
Se ha alcanzado una tasa de éxito 
clínico del 100 % para las cargas 
inmediatas realizadas en colaboración 
con Jean-Michel MOAL, el cual diseña 
mis prótesis provisionales". "El sistema 
de matrices inLink® revoluciona nuestra 
práctica profesional. Al estar incluido 
en la estructura de la prótesis, las 
manipulaciones protésicas se 
simplifican y el movimiento de los 
tornillos deja de ser un problema", 

explica Gilles Giordanengo. El reajuste 
de los ejes de los implantes sin pilares 
intermedios es un auténtico plus, al 
igual que los accesos angulados de 
hasta 25º, que permiten una colocación 
óptima y estética de los tornillos.   
Esto beneficia sin duda a los pacientes 
en el plano estético y funcional.  
De este modo disfrutan de unas 
prótesis perfectamente adaptadas,  
con independencia de la complejidad  
de su caso".
 

Una dinámica permanente
La implicación del Dr. Verdino no  
se limita al diseño del producto:  
"En 2016 presenté la solución Axiom® 
Multi Level® en el Simposio ADF. 
Recientemente, en enero de 2017 
impartí el curso de formación 
"Extracción, implante y carga 
inmediata" con la realización de  
una "cirugía Axiom® Multi Level®”  
ante 40 colegas ".  

SITUADA EN  HYÈRES

1 MÉDICO  
IMPLANTÓLOGO,  
DOCTEUR VERDINO

1 COLLABORATOR

5 EMPLEADOS

ALL PROLAB EN TOULON

ESPECIALIZADO EN  CAD/CAM  
DESDE EL AÑO 2000
G. GIORDANENGO GERENTE 
DESDE 2010

3 EMPLEADOS

 

EL  
LABORATORIO 
EN CIFRAS
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Dr Jean-Baptiste VERDINO,
cirujano implantólogo

LA CONSULTA  
EN CIFRAS



Anthogyr 
around 
the world NACIDA 

PARA CRECER ”
ANTHOGYR LTD : “

En un contexto 
dinámico que ofrece 
grandes perspectivas
en el Reino Unido, 
Anthogyr abre una 
nueva filial en Londres.
Una visión a la 
estrategia puesta en 
marcha para ganar 
terreno en el mercado 
británico.

2017 
CREACIÓN

DE UN EQUIPO DE  
4 PERSONAS
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Chris Meldrum,
Director de Anthogyr LTD
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Hasta ahora, Anthogyr únicamente comercializaba 
sus equipos en Gran Bretaña a través de una red de 
distribuidores. No obstante, el grupo entiende que 
debe asumir una nueva dimensión y estructurar 
una oferta completa a través de su filial inglesa 
inaugurada en enero de 2017. Para afrontar el reto 
confía en la experiencia de su director, Chris 
Meldrum. Su trayectoria profesional de más de 30 
años con los principales líderes del sector dental, 
en especial con Dentsply, le ofrece todas las bazas 
necesarias para conseguir un gran éxito.

Axiom® Multi Level® y Simeda®,  
las armas de una conquista.  

La filial cuenta con la gama de implantes Axiom® 
Multi Level® y la oferta digital de Simeda® para 
imponerse entre los odontólogos ingleses. "Estas 
soluciones no tienen parangón actualmente.  
A diferencia de la competencia, Anthogyr propone 
las innovaciones largamente esperadas por la 
profesión", afirma Chris Meldrum. "A estos 
productos altamente diferenciados, cabe añadir  
la calidad de la relación con el cliente y los 
servicios. ¡Estoy plenamente convencido  
de que tenemos la mejor oferta del mercado!".

Estrategias y perspectivas

¿Nuestro primer objetivo? Dirigirnos a los líderes de 
opinión e invitarlos a convertirse en nuestros 
embajadores. En el mes de febrero de 2017 
invitamos a varios profesionales influyentes a visitar 
Sallanches. Más que una visita de la planta 
industrial, nuestro deseo  era mostrarles la 
herramienta de fabricación y sobre todo los equipos.
Queremos que se sientan miembros de la 
organización". Otro deseo: aumentar la notoriedad 
de la marca en Gran Bretaña. Para ello, Chris 
Meldrum y su equipo participarán en diversas ferias 
y eventos especializados. Además, la filial fue 
oficialmente presentada en el congreso ADI 
celebrado en marzo de 2017 en Londres. "Para 
penetrar con mayor profundidad en  el mercado y 
perpetuar nuestra implantación, el próximo año 
prevemos la contratación de 5 encargados del 
servicio de atención al cliente", añade el director.  

« ¡Estoy plenamente convencido  
de que tenemos la mejor  
oferta del mercado! »

« Anthogyr propone  
las innovaciones largamente 
esperadas por la profesión ».

zoom sur

CENTRADA EN  
EL MERCADO BRITÁNICO

Contrariamente a lo que sucede en Francia o 
Alemania, el mercado británico de la implantología 
es menos maduro y ofrece un destacado potencial 
de desarrollo para los fabricantes de soluciones de 
gran calidad a precios asequibles. Recientemente 
revisadas al alza,  las tasas de reembolso del 
servicio de salud pública (National Health Service) 
para los tratamientos dentales crean un contexto 
favorable.
Actualmente se colocan cada año 200 000 
implantes, de los cuales el 30 % se realizan con 
productos de gama baja y el 70 % con productos de 
gama media y  alta. Este último segmento, en el 
cual se encuentra Anthogyr, experimenta el mayor 
crecimiento.

El equipo asistente a la feria ADI,  
celebrada en Londres en marzo de 2017.




