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a evolución del
grupo supone nuevos
desafíos. Entre
sus inversiones,
innovaciones y
colaboraciones,
Anthogyr está más
volcada que nunca
en el futuro.

RENDIMIENTO
A LAS PERSPECTIVAS”

En 2010, Anthogyr tomó la decisión de acelerar su crecimiento para
imponerse en el mercado de la implantología y mantener su autonomía.
Tras cuatro años de desarrollo sostenido y un compromiso constante de
sus equipos, nuestro grupo ha sabido convertirse en un participante visible
del mercado y es reconocido a escala internacional.
A la luz de sus resultados, Anthogyr renueva sus ambiciones.
Actualmente, competimos con los líderes del sector proponiendo una
oferta completa con un gran valor añadido. Aprovechando nuestra
experiencia y nuestras competencias, hemos instaurado una dinámica de
innovación destinada a concebir soluciones todavía más diferenciadoras,
tanto en el aspecto técnico de los productos como en la calidad de los
servicios.
Este enfoque estratégico tiende a aportarles tanto a los dentistas como a
los laboratorios aún más comodidad y seguridad en su práctica profesional
cotidiana. Esta es la razón por la que la relación que mantenemos con
nuestros clientes sea más bien una verdadera colaboración. Trabajamos
codo con codo con usted con el objetivo de comprender y responder mejor
a sus necesidades. Esta cercanía, representada por nuestras filiales
ubicadas por todo el mundo, es una de las cualidades más poderosas
de nuestra marca.
Más que nunca, nuestras perspectivas son las suyas: ofrecer bienestar al
mayor número posible de pacientes, reinventando la implantología
del futuro.
Eric GENEVE
Presidente y Director General
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¡Anthogyr se reafirma y eso se nota!

novedades

Para

ANTHOGYR:
UN COMPENDIO DE ACCIONES”

¡Anthogyr reinventa el contenedor para implantes!

Gracias a su ergonomía y diseño, la nueva solución
para el contenedor para implantes Axiom® y
Anthofit® facilita y protege las manipulaciones
de los profesionales.
Desde su almacenamiento en la consulta hasta
su colocación en boca, este nuevo concepto de
empaquetado multiplica las ventajas.

Simplicidad y prestaciones de un dispositivo
patentado
Gracias a su sistema de pinzas de titanio, inmoviliza el
implante cuando el capuchón está cerrado y permite,
si es necesario, volver a colocarlo en su tubo durante
la operación. Su base, más grande, refuerza a su vez
su estabilidad en el campo operatorio. Una verdadera
evolución para la colocación de implantes en un
alveolo postextracción o cuando es necesario adaptar
la perforación del alveolo.
El envoltorio se puede abrir empleando una sola mano
y la extracción del implante se realiza directamente
con el contraángulo, sin transportador premontado.
El tornillo de cierre incluido (o el pilar para Axiom®
2.8) se aloja en el capuchón de protección y se
extrae con un simple movimiento de tracción. Un
práctico código de seis colores sirve para identificar
rápidamente los distintos diámetros de los implantes.

Ganar espacio y eficacia
El envoltorio para implantes está
alojado en un envase alveolado
transparente y un embalaje de cartón
cuya forma rectangular facilita el
almacenamiento en la consulta.
Dispone de una abertura frontal
perforada y también de cuatro
etiquetas de trazabilidad de quita y pon
para el seguimiento del historial del
paciente. Concebido en colaboración
con dentistas, este envase optimiza
la organización de sus existencias
mejorando el espacio y la legibilidad:
un color para cada diámetro y un
pictograma para cada implante.

acompañar a su desarrollo e ilustrar
su posicionamiento como participante de
referencia en el mercado de la implantología,
el grupo ha hecho evolucionar su imagen.
El nuevo logotipo, más visible, se estampa
sobre todos los productos y se impone de cara
a la competencia. Asimismo, pretende ser más
legible con una tipografía más gruesa y, sobre
todo, con una mayúscula que se distingue como
si fuera un monograma fácilmente reconocible.
El lema que lo acompaña se ha transformado
para subrayar la valentía y la dinámica de
innovación y calidad que caracterizan a
Anthogyr: «Prime mover in implantology».
Aunque nuestra identidad gráfica cambie,
nuestros valores siguen siendo los mismos
sin duda: exigencia, respeto, cercanía e
independencia.

Multi-Unit®, la
nueva game
de pilares para
Axiom® REG y PX
Serenity®: un programa exclusivo,
una implantología fiable al 100%
PARA MÁS
DETALLES,
FLASH EL CÓDIGO BIDI

Para acompañar de forma
Pensada para todas
las restauraciones
múltiples atornilladas
sobre implantes Axiom®
REG y PX, Multi-Unit®
da respuesta a las
situaciones clínicas más
complejas: extracción,
implantación y carga
inmediata. Ergonómica,
la gama se divide en
una familia de pilares
rectos y angulados con
plataforma común de
Ø 4,8 mm y un tipo de
pilares rectos con una
plataforma más estrecha
de Ø 4,0 mm.

duradera a sus clientes
y garantizarles una total
tranquilidad en su práctica
profesional cotidiana, Anthogyr
ha desarrollado Serenity®.
Este servicio de garantía único
demuestra la calidad del conjunto
de soluciones propuestas.
Da cobertura a todo el
procedimiento de restauración
protésica y ha sido diseñado para
mantener y reforzar los vínculos
de confianza con los socios
profesionales (implantólogos,
correspondientes y laboratorios
de prótesis).

Los grandes principios del
programa Serenity®*:
- Reembolso doble en caso de
defecto mecánico de algún
componente
- Garantía de por vida para el titanio y
el cromo cobalto
- Garantía de 5 años para el zirconio
- Compromiso Simeda**:
suministro de material quirúrgico
y de asistencia en caso de que el
tratamiento con un componente
protésico no funcione
- Tranquilidad para todos: cobertura
de todos los profesionales de la
salud implicados en la restauración
protésica.

*Condiciones generales de garantía Anthogyr
en www.anthogyr.fr.
**Prestación reservada a los dentistas.
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novedades
Anthogyr China: la novena filial del
grupo se instala en Pekín

D

esde marzo de 2014, el grupo
cuenta con una nueva filial: Anthogyr
Beijing Medical Device Co., Ltd.
Una implantación estratégica en un
país que está en vías de convertirse
en el primer mercado dental de Asia.

“

En la búsqueda de productos
innovadores de gran valor añadido,
los dentistas chinos se muestran
particularmente sensibles a la manera
de hacer las cosas típicamente
francesa propuesta por Anthogyr.
Encabezando la filial, Richard Liu dirige
un equipo excelente con competencias
complementarias.Todos juntos trabajan
en pos de dar a conocer los productos
Anthogyr, pero también para ofrecer
un servicio riguroso de distribución
y formación.Para facilitar que se
cumplan dichos objetivos y optimizar
el flujo de trabajo entre grupos, la
filial china ha sido la primera en
beneficiarse este verano del despliegue
del nuevo sistema de planificación de
recursos empresariales de Anthogyr.
Y finalmente, como prueba de su
compromiso en este mercado, ¡la
página web de Anthogyr en chino se ha
implantado este mismo otoño!

CITAS”

Francia - Paris

27 DE NOVIEMBRE DE 2014
Simposio Anthogyr: «Los medios
digitales y la implantología»
Francia - Paris

Más información en www.anthogyr.com

ás que un grupo,
Anthogyr es un equipo.

“

La experiencia y la exigencia de cada
uno de sus trabajadores contribuyen
a forjar la reputación de todas las
soluciones. De manera cotidiana
se ponen en marcha múltiples
competencias. Asimismo, detrás
de las piezas más minúsculas, se
encuentra todo el rigor y la precisión
de la producción. Descripción del
servicio visto por Sonia Roseren,
operadora del centro de fabricación
desde hace 9 años

10-14 DE MARZO DE 2015
Salón IDS

LAS PRÓXIMAS

26-29 DE NOVIEMBRE DE 2014
Salón ADF

M

Alemania - Colonia

28-29 DE NOVIEMBRE DE 2014
Salón Implant Expo
Alemania - Düsseldorf

22-25 DE ENERO 2015
Feria CIOSP
Brasil - San Pablo

3-4 DE ABRIL DE 2015
Salón Dental Forum
Francia - Marsella

3-6 DE JUNIO DE 2015
Salón EuroPerio
Reino Unido - Londra

miradas

INMERSIÓN
EN LA PRODUCCIÓN”

Puesto de trabajo, primer punto.
El ritual es siempre el mismo cuando llega al trabajo: «Llevo a cabo
un minucioso control. Me familiarizo con la serie en curso que puede
ir de 200 a 2000 piezas, anoto la criticidad y los ritmos y planifico las
verificaciones».
Una misión precisa.
La operaria se encarga de que
la producción se desarrolle
correctamente y se asegura de
que las piezas correspondan
perfectamente con las
especificaciones. «Hay que
cumplir rangos de control, lo cual
implica que hay que hacer varias
lecturas por hora. Es necesario
concentrarse, pues trabajamos
al nivel de micras y los intervalos
de tolerancia son muy precisos.
Si percibo alguna irregularidad,
hablo con mi regulador con el que
tengo muchísima confianza».

Dar forma a la materia.
Así podría definirse el papel de
Sonia, encargada de gestionar el
abastecimiento y el seguimiento
de la fabricación de un conjunto
de ocho máquinas. «Yo
intervengo después de que los
reguladores hayan establecido
los programas e iniciado la
producción. Por ejemplo, ayudo
en la transformación de una barra
de titanio en un pilar para un
implante».

Un trabajo que tiene sentido.
La actividad de Anthogyr no pasa
desapercibida para Sonia. «Me gusta
fabricar piezas de uso médico.
Me enorgullece contribuir
indirectamente a curar a la gente».

Un trabajo en equipo.
Ciertas dimensiones que
Sonia no puede medir
(en 3D, por mesuroscopio o
retroproyección de luz) se
determinan en colaboración
con un servicio adjunto.
«También colaboro con las
demás unidades. Cuando
despacho mi producción, las
piezas pasan a las secciones
de lavado, desbarbado,
control, expedición y, en
ocasiones, esterilización».
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“ LA INNOVACIÓN
PRODUCTO ”
Y EL DESARROLLO DEL

detalle

D

iferenciarse
consiguiendo anticipar la implantología
del futuro…
El objetivo es ambicioso, los equipos de
Anthogyr se esfuerzan en conseguirlo.
La innovación, que constituye un punto
de referencia para el grupo, se sitúa en
el centro mismo de su estrategia. La
búsqueda de soluciones inéditas con
un gran valor añadido se conjuga con el
futuro y se plasma tanto en los productos
como en los servicios. Para más detalles
sobre esta dinámica, los comentarios de
Benoit Chauvin, director de I+D.
¿Innovar es una etapa clave?
Por supuesto, es algo que forma
parte de la historia del grupo y de
su desarrollo. Desde el lanzamiento
de implantes de marca propia en los
años 90 hasta la aceleración de la
comercialización a escala internacional
diez años más tarde, Anthogyr se
ha convertido en un participante de
referencia mundial reconocido en el
sector de la implantología. El objetivo
ahora es rivalizar con los líderes del
sector, cuyas soluciones siguen siendo
convencionales.
.

«Dado que integramos todos los

componentes de desarrollo de Anthogyr y
Simeda, podemos lanzar nuevos productos
con rapidez y en plazos muy cortos»

8% 12
DEL VOLUMEN
DE NEGOCIOS
INVERTIDO EN I+D

PERSONAS
EN EL DEPARTAMENTO
DE ESTUDIOS

1 LABORATORIO Y

TALLER DE PROTOTIPADO

36

PATENTES
PRESENTADAS

Por eso, la innovación es un poderoso
incentivo, un factor de diferenciación
del que nos valemos para captar
nuevas corrientes de negocios y
reforzar las relaciones con nuestros
clientes. Pretendemos «acelerar»
el mercado creando una oferta más
atractiva, más técnica y más ética.
Todavía queda mucho por imaginar
para facilitar el trabajo cotidiano de los
dentistas y ofrecer bienestar al mayor
número posible de clientes.

¿Cómo se posiciona Anthogyr?
El objetivo es proponer productos
accesibles conservando una calidad
superior. Para reforzar la dimensión
de la innovación, recurrimos al uso de
nuestras cualidades. La potencia de
una empresa de tamaño intermedio
como la nuestra reside en ser
especialmente ágiles y eficaces en
nuestras colaboraciones internas y en
nuestra toma de decisiones.
Nuestra capacidad de adaptación nos
permite reaccionar más rápidamente
y también poder ser más audaces.
La sección de I+D está en contacto
directo con la de marketing y el sector
industrial. Dado que integramos todos
los componentes de desarrollo de
Anthogyr y Simeda, podemos lanzar
nuevos productos con rapidez y en
plazos muy cortos.
Asimismo, mantenemos mucha
cercanía con nuestros clientes. Los
jefes de proyecto y yo mismo nos
desplazamos a la consulta de los
dentistas, asistimos a operaciones
y observamos. Esto nos permite
comprender mejor unas situaciones
clínicas que suelen ser complicadas y
ser prácticos con la toma de contacto
directa sobre el terreno.
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¿Puede desvelarnos los enfoques en
torno a los que trabajan?
Nos organizamos alrededor de tres
temáticas. La primera reagrupa la
investigación sobre materiales y
tratamientos de superficies, por lo que
ciertos enfoques se desarrollan en
colaboración con socios externos.
La segunda afecta al diseño del
producto y sus funciones.
Y, finalmente, la tercera, que es la
más reciente, se encarga de investigar
las herramientas digitales empleadas
para la personalización de las
restauraciones protésicas.

«En la fase de diseño, el equipo en

cuestión se lanza a la búsqueda de nuevas
tecnologías en conferencias,
salones profesionales y en las consultas
de los clientes»
Desde 2012, fecha de adquisición de
nuestra filial luxemburguesa Simeda,
especializada en el diseño CAD-CAM de
prótesis personalizadas, desarrollamos
dispositivos de vanguardia que
permiten alcanzar un alto nivel de
precisión que garantiza una estética y
una durabilidad irreprochables.
Todos estos enfoques contribuyen a
adquirir eficacia y bienestar. Gracias a
nuestra soluciones, menos invasivas,
reducimos la incomodidad del paciente,
el tiempo de intervención para el
dentista así como el coste de las
operaciones.

¿En qué contexto nace una innovación
de Anthogyr?
Más que para ningún otro proceso,
la innovación es el resultado de una
visión puesta en el futuro, compartida
por nuestros trabajadores. Es una
cultura que se nutre del conjunto de sus
competencias. La sección de I+D trabaja
en estrecha colaboración con otros
servicios del grupo.Todos se reúnen en
torno a un objetivo común mediante un
funcionamiento en modo proyecto.
En la fase de diseño, el equipo en
cuestión se lanza a la búsqueda de
nuevas tecnologías en conferencias,
salones profesionales y en las consultas
de los clientes. Hay que estar siempre
escuchando para identificar y anticipar
las ofertas del futuro.
El cuidado normativo y reglamentario
también es indispensable, pues esas
exigencias influyen en el diseño y la
fabricación. A continuación, interviene
el departamento de propiedad
intelectual con el objetivo de proteger
potencialmente las innovaciones
En concreto, ¿cómo se traslada la idea
al mercado?
La innovación elabora los diseños de
los que el marketing extraerá aquellos
que cubrirán las futuras necesidades
de los mercados analizados. Cuando se
elige un diseño, se elabora una lista de
especificaciones.
Entonces, el jefe de proyecto guiará
cada etapa hasta la comercialización.
A partir de las problemáticas
profesionales y en función de la
experiencia de Anthogyr, nuestros
ingenieros conciben un producto con
un alto valor añadido. Se realizará un
prototipo que se someterá a pruebas
en nuestro laboratorio de ensayo antes
de emprender su industrialización.
Una de las ventajas del grupo reside en
realizar de manera interna todas estas
actividades. En cuanto a los ensayos
clínicos, se llevan a cabo en estrecha
colaboración con los dentistas socios.

Enfoque
en las redes portadoras de innovación
«Para favorecer el nacimiento de proyectos
innovadores, Anthogyr invierte en diferentes
consorcios europeos, agrupaciones
industriales y conglomerados que reúnen
a laboratorios, empresas industriales y
universidades, como I-care (en el sector
sanitario) y Techtera (especializado en
textiles y materiales ligeros). Para todos
estos participantes, se trata de trabajar
en torno a temas comunes.
De forma paralela, Anthogyr y el INSA
(Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas)
de Lyon han creado un laboratorio común,
bautizado como LEAD (Laboratorio de
Excelencia en Aplicación Dental).
Los trabajos de investigación que se han
iniciado en octubre de 2014 tendrán por
objetivo poner en común nuestras respectivas
competencias y acelerar la obtención de
resultados», explica Benoit Chauvin.

¿Entonces se incluye totalmente a
los dentistas y laboratorios en el
desarrollo de innovaciones?
Podríamos incluso hablar de
cooperación, puesto que participan
en el desarrollo de los productos
gracias a las investigaciones del
servicio de marketing. Se les consulta
previamente para validar los conceptos
sobre los que planeamos trabajar y, a
continuación, intervienen directamente
durante los ensayos clínicos, probando
los productos con sus pacientes.
Nuestros equipos están presentes
en sus consultas y asisten a las
operaciones.
Trabajamos más con el contacto
humano que con intercambio de
documentos y, de esta forma, también
limitamos la pérdida de información y
sacamos partido de estas experiencias
adquiridas.

Esta capacidad de reacción entre el
servicio I+D, el de marketing y nuestros
clientes se refleja en las funciones de
nuestros productos.
También se puede subrayar la
importancia de la prestación de
servicios que facilita la adaptación de
nuestras innovaciones.
En particular, disponemos en
Sallanches de una sala de trabajo
práctico y quirófanos dedicados a la
formación de los dentistas.

«Esta capacidad de reacción entre

el servicio I+D, el de marketing y
nuestros clientes se refleja en
las funciones de nuestros productos»
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Veinte años de asociación en
beneficio de todos los dentistas
Gilles Durif asegura: «Con el paso
de los años, Anthogyr ha sabido
hacer evolucionar su oferta. Al
principio, solo había un tipo de
implante, el octogonal interno
ASI, después se desarrollaron
hexagonales externos. Los
hemos codesarrollado con los
equipos del grupo en medio de
un ambiente familiar. El objetivo
era trabajar juntos, nosotros
éramos exigentes y en Anthogyr
estaban abiertos a nuestras
propuestas. Charles también
se ha implicado, junto con unos
diez compañeros de profesión,
formando parte de un comité
científico instaurado hace unos
años. Simultáneamente, nosotros
llevamos a cabo numerosas
demostraciones de colocación
de implantes y, de hecho, yo
sigo impartiendo sesiones de
formación en Sallanches».

encuentro

“

CHARLES
Y GILLES DURIF”

LOS DOCTORES

E

ncuentro con profesionales
apasionados e implicados en
Anthogyr.
Dado que la investigación y el desarrollo
de soluciones óptimas no puede llevarse
a cabo sin los dentistas, Anthogyr se ha
rodeado de los mejores. El grupo se ha
apoya en una red de implantólogos que
comparten un mismo nivel de exigencia.
Instalados en Chambéry, Saboya, los
doctores Charles y Gilles Durif han sido
socios fieles y comprometidos durante
más de veinte años.
Consulta para más explicaciones.

Una historia de padres a nietos
Resulta imposible evocar la carrera de
estos dos hermanos sin abrir su álbum
familiar. Todo comenzó en 1953, primer
año de ejercicio como dentista para el
doctor Louis Durif.
A principios de los años ochenta,
Charles y más tarde Gilles abrazaron
la profesión y se unieron a su padre.
«La tercera generación ha cogido
el testigo, pues mi hijo Vincent y su
mujer Virginie Gauthey ahora ejercen
con nosotros», anuncia Charles Durif.
Actualmente, la consulta cuenta
con cuarenta y tres personas y está
compuesta por un laboratorio protésico
y dos quirófanos. Una infraestructura
que permite una gran capacidad de
reacción y el tratamiento de casos
complicados.

De los inicios de la implantología hasta
los primeros intercambios
con Anthogyr
«La actividad con implantes se remonta
a principios de los años ochenta. El socio
de nuestro padre, Pierre Turigliatto,
estaba implicado en ello en sus orígenes.
Trabajaba con las láminas de Linkow y
los discos de implantes de Scortecci.
Junto con Charles, iniciamos la
implantología de nueva generación en
1988», recuerda Gilles Durif.
«La colaboración con Anthogyr
comenzó en 1992. Como éramos
pioneros por la cantidad de colocación
de implantes y nuestras instalaciones
se encontraban cerca de la sede de
Anthogyr, nos convertimos en referentes
para la empresa. Utilizamos de forma
experimental los implantes ASI,
paralelamente a los Brånemark y los
IMZ de Friatec», continúa.

LA CONSULTA EN CIFRAS

43

3 DENTISTAS ASOCIADOS
LOS DOCTORES DURIF
TODOS ELLOS DENTISTAS
GENERALES, CUENTAN CON EL
DOMINIO DE COMPETENCIAS
COMPLEMENTARIAS
(IMPLANTOLOGÍA, ORTODONCIA,
PERIODONTOLOGÍA, ENDODONCIA)

«De hecho, yo sigo impartiendo

11 ESPECIALISTAS
EN PRÓTESIS

sesiones de formación
en Sallanches»

«Evidentemente, teníamos confianza
en este producto, puesto que
Anthogyr ya fabricaba como
subcontrata para las grandes
marcas.
Por otra parte, acabamos por
abandonar rápidamente a las
demás empresas para trabajar
casi exclusivamente con el grupo
Anthogyr », finaliza Charles Durif.

 ERSONAS,
P
DE LAS CUALES

La evolución de Axiom®
Si hiciera falta elegir la solución
Anthogyr que ha marcado de
una manera más significativa su
práctica profesional, los doctores
Charles y Gilles Durif están los
dos de acuerdo en que sería el
concepto Axiom.

«Hemos llevado a cabo los
ensayos clínicos del 2.8. Hoy en
día, solamente coloco implantes
Axiom. Es un producto que
responde al 95% de las situaciones
clínicas.
Siempre les he dicho a los
equipos de Anthogyr que hacía
falta encontrar la solución más

Clínica DURIF - 73000 Chambéry - Tel: +33 (0)4 79 33 99 88

sencilla, práctica y reproducible
para el dentista. Con Axiom,
independientemente del tipo de
implante, las piezas protésicas
son las mismas. Por eso, sigo
convencido de que las consultas
del futuro tenderán a recurrir al
mínimo posible de instrumentos»,
concluye Charles Durif.
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“

Características
particulares 		

pantalla
completa

BENELUX,

ANTHOGYR
EL MOTOR DE LA ESTRATEGIA EN

EUROPE”

de los mercados

zoom sur

C

on la creación de
esta séptima filial,
Anthogyr amplía
su proyección
comercial y asienta
su posición en
el panorama
internacional de
implantología.

Al exportar su oferta a los
mercados belga y neerlandés,
Anthogyr se plantea un gran
desafío. Para llevarlo a cabo,
la filial confía en la experiencia
de su director general,
Aarnaud Schiettekatte.
Tras diez años en Bélgica
formando parte de la empresa
Dentsply, uno de los líderes
mundiales en la especialidad
dental, ha aprovechado sus
conocimientos del sector
para reunir a un equipo
solvente y para convencer a
nuevos clientes. Vuelta a una
planificación ganadora.

2013

CREACIÓN

DE UN EQUIPO DE

7 PERSONAS

Una filial integrada al 100%,
un argumento decisivo
«Benelux es un mercado maduro,
monopolizado por gigantes, en donde
no es de esperar que aparezcan
nuevos participantes. Para imponerse,
es una estrategia esencial no ser
meros distribuidores, sino una filial,
especialmente en el terreno de la
implantología, que afecta directamente
a la salud del paciente. Los dentistas
necesitan fiabilidad», asegura Aarnaud
Schiettekatte. El apoyo de los 65 años
de experiencia del grupo representa una
garantía de confianza que se confirma
durante la visita a la sede de Sallanches.
«Se invitó a unos sesenta clientes, y
todos ellos se quedaron impresionados
por la calidad de la producción y el
entusiasmo de los equipos».

«Benelux es un mercado maduro, monopolizado
por gigantes, en donde no es de esperar que
aparezcan nuevos participantes»

Una estrategia comercial desarrollada
lo más cerca posible de los clientes
La solución de Anthogyr es un primer
elemento diferenciador, pues ninguna
otra empresa propone una gama
completa similar. Las prestaciones de

«Si Bélgica se asemeja al modelo francés,
a los Países Bajos los caracteriza una
dinámica distinta.La organización de
las consultas dentales y las políticas de
reembolso son diferentes, especialmente
en lo relativo al tratamiento de las
personas edéntulas y que llevan implantes.
Con el objetivo de demostrar la eficacia
del sistema Axiom® para esta tipología
de pacientes y madurar el desarrollo
comercial, hemos lanzado, con ayuda
del departamento clínico de Anthogyr,
un estudio multicentro a partir de varias
consultas neerlandesas», precisa Aarnaud
Schiettekatte.

un alto valor añadido seducen, pues
sus precios se adaptan al contexto
económico actual. «Estar presente en los
países objetivo constituye otra ventaja.
Eso permite apreciar al detalle las
necesidades de los clientes.
Sacando partido de esta información,
nuestra filial se implica en proyectos
comunes con el grupo, como el
desarrollo del programa de garantía
Serenity®».
Ofertas atractivas para resultados
eficaces
«Hemos diseñado ofertas que permiten a
los dentistas probar nuestros productos
limitando su inversión.
Por ejemplo, hemos sometido a
evaluación la colocación de un implante
Axiom® y la restauración protésica.
Los resultados han sido muy positivos:
el índice de satisfacción del ensayo
asciende a 90%, y un 70%de los posibles
clientes a continuación adquirió nuestras
soluciones. Para ser una marca que
no conocían previamente, resulta
muy significativo». Las ventas de la
filial confirmas estas cifras. En 2014,
deberían cuadruplicarse con respecto
al año anterior. Para 2015, Anthogyr
Benelux prevé un desarrollo que refleje
este crecimiento y aspira a doblar sus
resultados.
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FILIALES

100 PAÍSES
DE DISTRIBUCIÓN
EN LOS 5 CONTINENTES
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Do Brasil
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