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editorial

Desde 2010, nuestro grupo centra su desarrollo en productos de máxima 
calidad, innovadores y accesibles. Se trata de una estrategia ganadora, 
que nos permite enfrentarnos a los líderes del sector. 

Este crecimiento se debe al trabajo de equipos visionarios que, de manera 
diaria, se anticipan a los avances tecnológicos. Juntos hemos sido capaces 
de ser pioneros en la era digital y sumergirnos en el sector 4.0.
Los nuevos medios de producción (robótica avanzada, fabricación aditiva, 
etc.) y las herramientas de diseño asistido por ordenador, que abordamos 
con la solución CAD-CAM Simeda®, han supuesto una revolución en 
nuestra actividad profesional, permitiendo la comercialización de soluciones 
personalizadas a gran escala.

Día a día, los equipos Anthogyr se movilizan para desarrollar el potencial y 
el valor añadido de los productos y servicios que les ofreceremos mañana. De 
esta manera consolidamos nuestra posición de Prime Mover en implantología. 

Como descubrirá en esta revista, 2015 ha sido un año muy prolífi co en 
cuanto a proyectos se refi ere y el 2016 se presenta repleto de ambiciosas 
perspectivas.
Espero poder abordar junto a ustedes todos estos retos y aprovecho la 
publicación de este número de Inside para desearles todo lo mejor en este 
nuevo año. 

Atentamente, 

Eric GENÈVE
Presidente y director general

En el mercado mundial de la 
implantología, con una competencia 
cada vez mayor, y donde los actores 
principales tienden a concentrarse, 
Anthogyr reafi rma su autonomía
y singularidad. 

FlexiBase®, la base 
de apoyo de titanio 
para laboratorios, se 
utiliza para colocar 
pilares y llevar a 
cabo restauraciones 
unitarias atornilladas 
con corona fabricada 
mediante mecanización 
o técnica de prensado, y 
posteriormente colado.
100% polivalente, esta 
base puede utilizarse 
con una amplia variedad 
de materiales (circón, 
vitrocerámica, etc.). 
Asimismo, se distingue 
por dos diámetros de 
emergencia, una altura 
coronaria reducida, una 
altura gingival modulable
y un mayor grosor de la 
corona que permite cubrir 
la mayor parte de las 
indicaciones.
Extra

 Flexibase® se 
benefi cia del programa 
de garantía Anthogyr 
Serenity®. 

Flexibase®:
la base de apoyo  
Axiom® 100% 
polivalente
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Osteo Safe®, el primer 
instrumento de osteotomía
automática del mercado

Destinado a las elevaciones 
de senos por vía crestal y a la 
condensación ósea en hueso 
de poca densidad, Osteo Safe® 
se impone como una auténtica 
innovación.

- Con Osteo Safe®, el odontólogo 
se siente más seguro en
su intervención, además
de garantizarle una preparación

del hueso poco invasiva. 
La secuencia simplifi cada y breve 
de 4 osteótomos permite una 
colocación de implantes durante
la propia cirugía, obteniendo así 
una mayor precisión y un auténtico 
ahorro de tiempo. Gracias
a la sujeción del instrumento
con una sola mano, el Osteo Safe® 
proporciona mejor visibilidad 
intraoperatoria.
- Este método más regular 
y preciso, brinda una mejor 
aceptación del tratamiento.

Extra
 Primer instrumento

de osteotomía precalibrado que 
se conecta directamente a un 
micromotor. Osteo Safe® se vende 
en un kit completo. Gracias a su 
conexión normalizada ISO 3964
se adapta a cualquier motor
y silla que sean compatibles.

novedades

DE PRODUCTOS:
ENFOQUE SOBRE NUESTRAS 
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Kit de topes para fresas Axiom® REG/PX:
la ergonomía, clave de nuestros resultados

Para garantizar el éxito de los 
instrumentos de osteotomía y la 
seguridad de los pacientes, deben 
darse dos criterios esenciales: la 
profundidad y el eje de perforación.
Por este motivo, Anthogyr ha 
desarrollado un nuevo kit de topes.
- Toma directa al contra-ángulo.
-  Función “anticaída” gracias

al bloqueo de los topes.
-  Identifi cación muy clara

de los diámetros y las longitudes 
de los topes.

-  Simplifi cación del protocolo
de perforación.

-  Clavijas integradas para evitar 
inversiones durante la reposición 
preoperatoria.

Extra
 Dispositivo de retirada

sin contacto y, por ello, sin riesgo
de perforación de los guantes. 

HACIA UNA NUEVA ERA…”“

Anthogyr SAS
2 237, Avenue André Lasquin
74700 Sallanches 
Tel. +33 (0)4 50 58 02 37
www.anthogyr.com

Dispositivos médicos para profesionales de la medicina dental - Clases I, IIa, IIb. LNE/G-MED - Fabricante Anthogyr SAS.
Leer atentamente las instrucciones que fi guran en los folletos. 
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¡ANTHOGYR IMPULSA

Anthogyr en la prensa internacional

www.anthogyr.com. 

Al objeto de facilitar 
al visitante la 
mayor cantidad de 
información en el 
menor tiempo, se ha 
rediseñado la página 
de inicio del sitio web.

Basta con echar 
un vistazo para 
identifi car los 
elementos clave, 
sobre todo las 
secciones Simeda®, 
el centro de 
formación y examinar 
las novedades.
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INFORMACIÓN“       DE PORTADA”SU DINÁMICA! ”

El grupo Anthogyr, en asociación
con el laboratorio de investigación pública 
MATEIS, una unidad mixta de investigación
en el INSA de Lyon, en el CNRS 
y en la Universidad Claude Bernard Lyon I), 
crea el LEAD (Laboratorio de Excelencia
en Aplicaciones Dentales).
Inaugurado en mayo de 2015, el LEAD
tiene por objetivo promover la investigación
y el desarrollo en el ámbito de los biomateriales 
de uso dental. 

LabCom LEAD: 
una colaboración exclusiva,
un motor de innovación Intercambio de buenas prácticas

y ampliación de la red de contactos
con “Le CERCLE” by Anthogyr

La segunda edición de Le Cercle se 
celebrará el 17 Y 18 DE MARZO DE 2016

¡ATENCIÓN, PLAZAS LIMITADAS!

Le Cercle reúne a los 
usuarios de implantes 
Anthogyr. Esta iniciativa 
les brinda la posibilidad 
de intercambiar 
impresiones entre 

colegas, compartir experiencias, y, de este 
modo, ser testigos del nacimiento de nuevas 
soluciones para su especialidad y sus pacientes.
El primer encuentro de los miembros
de Le Cercle, organizado en torno al tema de 
“Cirugías avanzadas”, se celebró del 2 al 3 de julio 
de 2015, en la sede de Anthogyr en Sallanches. 

Para la segunda edición, la interacción entre 
especialistas ocupará un lugar central, a través 
de la celebración de varias mesas redondas. 

Se trata de compartir un momento en un marco 
de ensueño, amenizado con una velada que
se celebrará el jueves 17 de marzo en un lugar 
acogedor. Tanto si le gusta el deporte como
si prefi ere relajarse, concédase un descanso
en la prestigiosa estación de Megève. 

Convencidos de que el logro de resultados
a largo plazo solo puede obtenerse en sinergia 
con su entorno y de conformidad con sus 
valores, Anthogyr colabora con varios actores 
a escala local. 
La empresa se presenta como un socio
leal en citas deportivas como la MB Race 
Culture Vélo. Cada año, desde su creación, 
una docena de colaboradores participa en esta 
carrera de bicicleta de montaña que se celebra 
en Les Portes du Mont-Blanc, célebre por 
ser una de las más complicadas del mundo. 
Anthogyr participa también en el triatlón 
internacional del Mont-Blanc en Passy o
en la carrera por montaña en Châtel. 

Mens sana in corpore sano

24-28 DE NOVIEMBRE DE 2015  
Congreso de la ADF 
Palais des Congrès – París 
(Francia)

En el marco de la ADF se celebrará
el simposio de Anthogyr. Los doctores 
Guillaume Becker y Jean-Baptiste Verdino 
se encargarán de dirigir una conferencia 
moderada por el doctor Philippe Colin 
sobre el «Tratamiento con implantes de 
paciente totalmente desdentado: criterios 
de decisión, terapias elegidas y nuevas  
perspectivas».

JUEVES, 26 DE NOVIEMBRE - 18.30 h. 
Palais des Congrès, sala 352 B

CITAS ”LAS PRÓXIMAS “

2-4 DE FEBRERO DE 2016   
AEEDC 
Dubai (Emiratos Árabes Unidos)

25-27 DE FEBRERO DE 2016   
Chicago Midwinter Meeting 
Chicago (EE.UU.)

7-9 DE ABRIL DE 2016
Dental Forum
París (Francia)

8-10 DE ABRIL DE 2016 
Idem Singapour

21-23 DE ABRIL DE 2016
Osteology congress
Mónaco

10-12 DE MARZO DE 2016 
Expodental
Madrid (España)

17-18 DE MARZO DE 2016  
Le Cercle, 2ª edición
Megève (Francia)

Más información en:  www.anthogyr.com

27-30 DE ENERO DE 2016    
CIOSP 
Sâo Paulo (Brasil)

27-28 DE NOVIEMBRE DE 2015    
Implant Expo 
Viena (Austria)

Las soluciones Anthogyr suelen captar la atención 
de los medios de comunicación internacionales. 
Dental Asia, haciéndose eco del posicionamiento 
estratégico de Anthogyr en el mercado asiático
y de la implantación de su fi lial Anthogyr China en 
Pekín, hace un retrato de la empresa y da la palabra 
a Dave Tan, responsable de ventas de Anthogyr
en la zona de Asia-Pacífi co.
(Dental Asia,septiembre-octubre 2015) •1

El número “especial 10º aniversario” del EDI Journal 
(European Journal for Dental Implantologists) dedica 
toda una página a Anthogyr. 
(EDI Journal, product report p. 133 - Volumen 11 issue 2/2015) •2

¡Primer artículo para Anthogyr en la prensa 
estadounidense!
Inclusive Magazine explica detalladamente el tratamiento 
de un paciente desdentado llevado a cabo por el doctor 
Paresh B. Patel utilizando los implantes Axiom® REG.
Se trata de un caso que pretendía demostrar la 
polivalencia de la actual terapia con implantes.
(Inclusive Magazine - Vol. 6, Issue 2) •3

novedades“ En línea:
el nuevo 
diseño de la web
Anthogyr.com
y la página 
Facebook 
Anthogyr
corporate.
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“
JUEGA UNIDO! ”

¡EL EQUIPO 
ANTHOGYR 

Un tercio de la plantilla, a saber, más de 100 colaboradores,  
participó en los Corporate Games, los juegos multideportivos entre 
empresas organizados a la orilla del lago de Annecy. Con motivo 
de este éxito, Anaïs Margueritte recuerda en imágenes los momentos 
clave de este evento.

«Éramos una de las pocas empresas 
que contaba con un alegre equipo 
de aficionadas... ¡Como los grandes 
clubes deportivos!»

Espíritu de equipo 

«El Dragon Boat es la prueba 
reina, ya que es sin lugar a 
dudas, la que mejor refleja 
el espíritu de equipo, debido 
a que todos navegamos en 
el mismo barco. No hay 
diferencias de nivel, cada  
uno da lo mejor  de sí mismo, 
y todos  afrontamos el reto 
en equipo».

Implicación, dinamismo, 
cohesión...

Valores compartidos en la pista 
de voleibol y en la empresa.  
La totalidad de los departamentos 
del grupo estaba representada, 
en particular, las dos plantas 
de producción de Sallanches 
y de Mersch, en Luxemburgo. 
«Con tanta gente, presentamos 
2 equipos de fútbol, 1 equipo de 
balonmano, 2 equipos de voleibol, 
3 equipos de petanca, 1 tripulación 
de Dragon Boat, corredores, 
nadadores, ciclistas y ciclistas de 
montaña». Eric Genève, consejero 
delegado de Anthogyr, también 
participó en los Corporate Games 
como miembro del equipo de 
bicicleta de montaña y en la 
carrera en montaña de 14 km.

Una clasificación para cada competición

«Durante las entregas de premios, en este caso durante la entrega 
de la medalla de plata al equipo mixto de bicicleta de montaña, toda 
la empresa se colocó frente al podio para aplaudir a los medallistas 
y demostrarles que estamos orgullosos de formar parte del equipo 
de Anthogyr»

Se disfrutó de un buen ambiente, 
inundado de entusiasmo.  
«Las impresiones de los 
participantes son muy positivas. 
Más allá de la competición, todo 
el mundo participó y se sintió 
realizado y satisfecho frente al 
reto planteado. Los comentarios 
aún colean, y se ha realizado 
además un póster con las mejores 
fotos del evento que ocupa un 
lugar destacado en la empresa 
y nos trae buenos recuerdos».

miradas

Corporate Games : un fin de semana de deporte 
y celebración bajo el sol de julio.

El deporte 

Un buen pretexto para reunirse, 
incluso para conocerse, ya que en 
una empresa que cuenta con cerca 
de 300 colaboradores, es imposible 
que todos se conozcan. «Se trata de 
un momento privilegiado durante 
el cual se crean vínculos entre 
los departamentos, sobre todo 
entre el personal administrativo 
y el de producción. La interacción 
se produce incluso de forma 
ascendente, ya que algunos equipos 
se entrenan antes de la celebración 
de los Corporate Games y, como es 
evidente, las relaciones perduran 
incluso después del evento.»

Anaïs Margueritte,    
responsable de proyectos clínicos.

Anaïs se incorporó al grupo Anthogyren 
2012 como encargada de proyectos 
clínicos, vinculada al departamento 
de marketing. Al igual que muchos 
compañeros, es una mujer deportista,a 
la que un día se le ocurrió participar en 
los Corporate Games. «¡El entusiasmo 
se ha extendido como la pólvora!» En 
nuestra primera participación en 2014 
nos presentamos 74, y en 2015 las 
inscripciones aumentaron en un 30%, 
prueba de que se ha corrido la voz».

El equipo Anthogyr 
no pasa desapercibido.

Banderolas, sombreros 
panamá y polos: los 
colaboradores han mostrado 
con orgullo los colores de 
Anthogyr. «Durante esos 
dos días compartimos algo 
más que una relación de 
trabajo. Creamos una bonita 
dinámica de equipo, en todos 
los sentidos de la palabra».



SEGÚN ANTHOGYR
LAS SOLUCIONES A MEDIDA SIMEDA® ” 
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EL APARTADO DIGITAL“

EL75% 
DE LAS PRÓTESIS
DE SIMEDA®

SE ENTREGAN EN
MENOS DE 48H
DA LOS LABORATORIOS.

UNA PLANTA
DE PRODUCCIÓN DE 

1 000m2
  

UBICADA EN MERSCH,  
LUXEMBURGO 
CON CERTIFICADO
ISO 9001 E ISO 13485

Julien Bieber, 
responsable del apartado digital 

David Sibaud, 
director general de Simeda®

enfoque 
sobre

Fiel a su vocación de «Prime Mover
in Implantology», Anthogyr propone junto 
a su fi lial luxemburguesa Simeda®

una solución CAD-CAM innovadora para 
cualquier trabajo con soporte de implante 
o de diente. Enfoque sobre la estrategia 
digital con David Sibaud, director general 
de Simeda® y Julien Bieber,
responsable del apartado digital.

¿Cómo se ha producido el desarrollo 
de la solución Simeda®?

David Sibaud : Simeda®, acrónimo
de Solutions In Medical Application, 
se ha posicionado en el ámbito de 
la salud desde su creación en 2007. 
Nuestro objetivo está claramente 
defi nido:  utilizar nuestras habilidades 
en mecánica de precisión para
producir piezas a medida, a través
de un apartado digital. La integración 
de Simeda® como solución digital
de Anthogyr en 2012 ha constituido
un impulso enorme. 

Hemos aprovechado la profesionalidad 
reconocida del grupo, sobre todo en 
materia de fresado e I+D. Esto ha 
permitido fi abilizar, profesionalizar y 
desarrollar la oferta digital, al tiempo 
que se adquiría visibilidad. Actualmente, 
con esta atractiva solución CAD-CAM, 
que presenta un crecimiento del 30% 
desde su adquisición, Anthogyr propone 
un servicio perfectamente controlado
y competitivo en el reñido mercado
de la implantología».

¿Cómo se articula el departamento 
digital?
Julien Bieber : En resumen, se trata
de pasar del mundo físico al mundo 
virtual y posteriormente, del mundo 
virtual al físico. Gracias a las técnicas 
de digitalización en 3D, elaboraremos 
un modelo de la cavidad oral del 
paciente que nos servirá de base 
para el diseño virtual de las prótesis, 
perfectamente adaptadas a su 
morfología. El archivo digital de la 
prótesis se enviará a nuestro equipo 
de producción, que fabricará la pieza. 
El apartado digital reúne todas las 
herramientas que permiten generar 
estos fl ujos de información digital. 

¿Qué retos técnicos deben superarse?
David Sibaud : El reto al que
se enfrenta esta actividad digital 
es producir en masa piezas 
personalizadas a partir de equipos 
estándares en los plazos más breves, 
de conformidad con las exigencias 
reglamentarias y médicas. Para 
conseguir este objetivo, presentamos 
un escáner «abierto», cuya precisión 
favorece los fl ujos de archivos digitales 
de prótesis sobre implantes (pilares, 
estructuras atornilladas en varios 
implantes). De forma paralela, los 
clientes reciben formación en relación 
con el uso de dicho escáner y, además, 
hemos puesto en marcha un servicio 
de Asistencia Técnica muy competente 
para ayudarles y orientarles. 
De forma interna, se ha tenido que 
adaptar el parque de maquinaria, 
reagrupando varias tecnologías y 
procesos de fabricación que se asocian 
directamente a la oferta de materiales 
controlados en el seno de nuestro 
apartado digital.

Cuando lo digital 
reinventa la implantología...

«Con esta solución CAD-CAM, (…)
Anthogyr propone un servicio 
perfectamente controlado y competitivo en 
el reñido mercado de la implantología».

DE CRECIMIENTO 
ANUAL 
DESDE 2012

30%



 

« Cada uno aporta su profesionalidad
y se nutre del conocimiento
del otro para afl orar las soluciones
de mañana. »

¿Puede presentar los proyectos
en curso?
David Sibaud : Trabajamos en torno
a diferentes ejes, en particular, 
el desarrollo de nuevos apartados 
digitales, a partir de cámaras 
intrabucales u otros equipos que 
permiten simplifi car y facilitar
los fl ujos, y obtener más precisión
y dinamismo. No obstante, a pesar 
de ser una empresa de fabricación, 

también aportamos servicios de 
atención al cliente asociados a nuestras 
realizaciones. Nuestro objetivo es 
fortalecer esta dimensión esencial. 

1110 1 DAO: Diseño Asistido por Ordenador.

David Sibaud :
a diferentes ejes, en particular, 
el desarrollo de nuevos apartados 
digitales, a partir de cámaras 
intrabucales u otros equipos que 
permiten simplifi car y facilitar
los fl ujos, y obtener más precisión
y dinamismo. No obstante, a pesar 
de ser una empresa de fabricación, 

« Aportamos a nuestros clientes
una enorme profesionalidad en la cadena 
digital, gracias a nuestros servicios
de elaboración de modelos. »

Esta herramienta de realización
de pedidos online desde el sitio
www.anthogyr.com sitúa al cliente como 
el elemento más importante del apartado 
digital. Gracias a una interfaz más 
ergonómica, pueden visualizar fácilmente 
los productos, realizar pedidos en unos 
pocos clics y realizar un seguimiento de 
todas las etapas en cualquier momento 
del día. Desde el orden de registro en las 
diferentes fases de diseño y producción, 
hasta el circuito de entrega. Esta interfaz 
es más dinámica, constituye un reto para 
los especialistas con los que colaboran
y sus pacientes, para los que el plazo
de realización es un imperativo.»

enfoque  

sobre los servicios Simeda®

Para David Sibaud, «los servicios forman parte 
integrante de la oferta Simeda®, que se inicia
con el asesoramiento personalizado, tanto para
el principiante como para el experto con el fi n 
de que controlen de forma óptima nuestras 
soluciones. Asimismo, nuestros usuarios también 
pueden contar con la asistencia que ofrece el 
teléfono de asistencia en varios idiomas (inglés, 
francés, alemán, italiano) y el apoyo de la 
Asistencia Técnica compuesta por siete técnicos 
dentales altamente especializados. Acabamos
de lanzar nuestra última innovación de servicio: 
una nueva versión del Web Order.

¿La solución Simeda®, 
ofrece muchas ventajas a 
los implantólogos y 
protésicos?
Julien Bieber : Para facilitar 
el día a día de nuestros 
clientes, Simeda® es un 
centro de producción 
«abierto». Los laboratorios 

pueden enviarnos archivos digitales de 
prótesis obtenidos de diferentes 
programas DAO1 que podremos procesar 
e incluso producir. Nuestra SimedaTeca 
(biblioteca digital de implantes), en 
constante evolución,nos permite 
mecanizar prótesis personalizadas en 
más de 220 plataformas de implantes que 
representan más de 20 marcas de 
implantes diferentes.
Más que un centro de mecanización, 
aportamos a nuestros clientes una gran 
profesionalidad en la cadena digital, 
gracias a nuestros servicios de 
elaboración de modelos virtuales, 
a través de la Asistencia Técnica y 
de la formación.

David Sibaud : En la actualidad,
lo que resulta estimulante para el 
cliente, es identifi car a Anthogyr como 
un interlocutor único, capaz de aportar
la totalidad de soluciones en 
implantología y prótesis.

¿Cuál es el proceso en el apartado 
de la fabricación? 
Julien Bieber : Contamos con el 
respaldo de un equipo multidisciplinar 
compuesto de ingenieros, técnicos y 
protésicos dentales. Debido a que el 
plazo de tiempo es muy reducido ya que 

el 75% de nuestra producción se debe 
entregar en un plazo de 48 horas tras
el pedido, nos quedan 24 horas para 
diseñar, programar, fresar, controlar y 
enviar las piezas. Nuestro nuevo centro 
de producción se ha diseñado en torno 
a esta cadena de fabricación para así 
optimizar cada fl ujo. Contamos con 
máquinas de 5 ejes, totalmente 
robotizadas, que permiten mecanizar 
piezas que presentan un gran 
complejidad técnica.

¿Se dispone de diversos materiales? 
David Sibaud : La gama de materiales 
va desde el titanio de uso médico para 
una prótesis ligera, el cromo-cobalto 
para una prótesis fácil de revestir con 
porcelana, hasta las resinas plásticas 
(PMMA) y el Zirconio.

¿Han decidido producir  sus propios 
Zirconio?
David Sibaud : Desde el principio hemos 
querido controlar la cadena de producción 
en su totalidad. Los materiales constituyen 
un eslabón esencial para garantizar la 
resistencia, estética y durabilidad de los 
productos.Para garantizar esta excelencia 
y mantener un control total de la calidad, 
hemos decidido producir internamente 
nuestra propia porcelana. Dicha porcelana 
se distingue porque presenta unas 
propiedades mecánicas altas y constantes. 
Para los protésicos supone  una ventaja 
determinante.

En materia de innovación CAD-CAM, 
¿cómo se organiza el servicio de I+D 
de Anthogyr?
Julien Bieber : La actividad de I+D se 
lleva a cabo en la sede de Anthogyr en 
Sallanches, donde permanentemente 
se establecen relaciones con nuestros 
compañeros de la actividad digital. 
Esta sinergia entre los equipos fomenta 
una dinámica sin parangón en
el sector. Cada uno aporta su 
profesionalidad y se nutre del 
conocimiento del otro para hacer que 
emerjan soluciones para el futuro. 
El objetivo es ofrecer las reparaciones 
más efi caces en la medida de lo posible 
en cuanto a funcionalidad mecánica, 
pero también en cuanto a estética.



  

encuentro

Doctor David Norré,
cirujano implantólogo, 
y Jan Donck, protésico.

EL CONSULTORIO ISERNA

10 PERSONAS.

7   DENTISTAS,
DE LOS QUE  4 SON EMPLEADOS, 
3 ESPECIALISTAS
EN MEDICINA GENERAL, 
      + 1 PERIODONCISTA

(ESPECIALISTA RECONOCIDO),

          1 ORTODONCISTA
(ESPECIALISTA RECONOCIDO),

          1 ENDODONCISTA.

EL LABORATORIO CODENTA

2 PROTÉSICOS ASOCIADOS

1 EMPLEADO

Las claves de una transición
exitosa hacia lo digital
« Ambos hemos ejercido nuestra 
actividad antes de la era digital, 
por lo que hemos tenido que 
adaptarnos. Aunque la interfaz 
del software CAD es sencilla
e intuitiva, la fuerza de SIMEDA® 
reside en el asesoramiento que 
se ofrece a los profesionales. 
Existen formaciones para 
dominar el software y adaptarse 
a los diferentes niveles. El equipo 
multilingüe del servicio de 
Asistencia Técnica también 
es muy efi caz, ya que permite 
aportar soluciones rápidas 
a problemáticas que a veces 
resultan complejas», señala
Jan Donck. «En mi caso, me 
gusta el programa Anthogyr 
Serenity®, que ofrece garantías 
reales de los componentes 
protésicos.Se trata de otra 
garantía de confi anza », 
completa David Norré. 

DE NUESTRA ACTIVIDAD ”
ANTHOGYR COMO ELECCIÓN
PARA FAVORECER EL FUTURO  “

La transición hacia lo digital con SIMEDA®

«Soy uno de los primeros clientes de 
Anthogyr Benelux. Comencé a utilizar 
instrumentos, implantes y soluciones 
digitales en 2013», apunta David 
Norré. «Había que lanzarse al mundo 
de lo digital y en la oferta SIMEDA® 
descubrí una calidad de componentes 
inigualable». Para Jan Donck: «Esta 
tecnología de alta precisión permite 
digitalizar piezas complejas y, al mismo 
tiempo, garantizar una ejecución rápida».

El software CAD facilita mucho las 
cosas, ya que, por ejemplo, permite 
trabajar con ángulos que van desde 
los 22 grados». «En mi opinión, 
la mayor ventaja es su libertad de 
diseño. Puedo pedir al laboratorio 
que ajuste el implante de manera 
mucho más fi na que antes, y además 
nuestras dos profesiones, la de 
implantólogo y la de protésico, 
interactúan de forma más 
dinámica. Sin embargo, al 
fi nal, estas ventajas redundan, 
evidentemente, en benefi cio del 
paciente, para el que se mejora 
la estética y la comodidad 
con prótesis perfectamente 
adaptadas», añade David Norré.

Ambos instalados en Bruselas, el doctor 
David Norré y el protésico Jan Donck, 
han sido los primeros profesionales 
belgas que han optado por la oferta digital 
SIMEDA®. Convencidos de sus ventajas 
y su potencial, en la actualidad forman 
parte de la red de especialistas en la 
que Anthogyr se apoya para defi nir mejor 
las expectativas de los profesionales 
y desarrollar productos de futuro. 
Describen para Inside la transición
hacia lo digital.

Una trayectoria dentro del mundo
de la sanidad orientada a la innovación
La historia comienza al mismo tiempo 
que despega la carrera de estos dos 
profesionales. Tras obtener la titulación 
de dentista en 2001, en la Universidad 
de Lovaina, David Norré decidió 
especializarse en cirugía oral 
e implantología. En 2009 fundó la clínica 
dental Iserna, dotada con los equipos 
más vanguardistas en materia de cirugía 
dental. Jan Donck, por su parte, trabaja 
como protésico. En 2013, crea con su 
socio Jos Van Lanen el laboratorio 
Codenta, altamente especializado y 
cualifi cado. «Colaboramos desde hace seis 
años, compartimos la misma exigencia y 
el mismo interés por las nuevas técnicas 
sobre implantes», insiste David Norré. 

Una relación
de confi anza
« Me gustaría hacer hincapié en 
la calidad de la comunicación con 
los equipos Anthogyr», recalca 
el doctor Norré. Nos escuchan y 
se muestran atentos a nuestras 
prácticas, nuestras sugerencias...

Se trata de una relación que va 
más allá de lo comercial,  con una 
interacción frecuente, y además 
participamos en el proceso
de desarrollo de soluciones. 
La actividad digital revoluciona el 
mundo de la implantología y abre 
la puerta a nuevas perspectivas, 
por ello es esencial participar 

en este movimiento junto a 
personas visionarias. Se plantean 
muchos retos en el ámbito de 
lo digital y estoy convencido 
de que solo pueden abordarse 
con la colaboración directa de 
especialistas en el sector médico
e industrial».

« Colaboramos desde hace 
seis años, compartimos
la misma exigencia... »
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Jan Donck, protésico y Doctor David Norré 
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De forma paralela 
a la implantación 
estratégica de ocho 
fi liales en todo el 
mundo, Anthogyr 
ha sabido tejer una 
red competente de 
distribuidores que
le permite acercarse 
a sus clientes, 
superando cualquier 
tipo de frontera.

Anthogyr se ha erigido como
un actor indispensable en
el ámbito de la implantología. 
Gracias al prestigio
internacional del que goza,
el grupo debe responder a las 
demandas de los mercados más 
restringidos, desplegándose
desde un punto de vista comercial 
a través de distribuidores que 
comparten la misma exigencia. 
Géry Lamart, director del 
área Comercial, recurre a su 
conocimiento de los mercados 
internacionales para forjar 
asociaciones permanentes 
e implantar una política de 
desarrollo a largo plazo.

« A más de 20.000 km, somos capaces de ofrecer 
el mismo servicio que en Francia Metropolitana. »

zoom sur

El reto de la distribución

La oferta global de Anthogyr, que en la 
actualidad se distribuye en más de 100 
países, goza de una imagen de gran calidad 
y capacidad técnica, asociada a servicios de 
máxima calidad. Para garantizar este nivel 
de excelencia, el grupo selecciona de forma 
rigurosa a sus distribuidores. «Nuestra 
proyección mundial nos ayuda a detectar 
a las personas con talento y a evaluar 
su potencial», recalca Géry Lamart. Por 
supuesto, nos encargamos de garantizar la 
fi abilidad y la seriedad de la estructura, que 
debe gozar de un reconocimiento local y una 
solidez fi nanciera. La pasión y la motivación 
son elementos esenciales para la obtención 
de resultados en el sector sanitario».

Un asesoramiento vencedor

Para Anthogyr, ser distribuidor no se 
reduce a unas habilidades de venta, sino 
a reafi rmarse como verdadero socio. 
«Trabajamos codo con codo, a pesar 
de la distancia. Nuestra implicación 
comienza a partir del proceso de solicitud 
de certifi cación de los productos a las 
autoridades sanitarias locales, clave para 
iniciar la comercialización. Su obtención 
puede tardar hasta 3 años, en función del 

país». Anthogyr también imparte programas 
de formación interna para perfeccionar 
los conocimientos sobre los productos 
de los distribuidores y respaldarlos de 
forma diaria en sus relaciones con las 
sociedades científi cas, las universidades y 
los conferenciantes. «Velamos sobre todo 
por ofrecer un servicio impecable tanto a 
dentistas como a cirujanos, lo que signifi ca 
que se deben optimizar los fl ujos logísticos y 
ofrecer un dinamismo impecable en la sede 
en lo que respecta a las expectativas de los 
especialistas».

Atención y cercanía

La satisfacción del cliente se inscribe como 
un valor profundamente anclado en la cultura 
de Anthogyr. La distancia no tiene por qué 
constituir una excepción, todo lo contrario. 
Por ello, los distribuidores que cubren el 
conjunto de los mercados mundiales se 
muestran especialmente atentos a los 
regresos de los especialistas, a los que hacen 
volver a la sede del grupo. «Esta atención es 
la base de nuestra fuerza. Al basar nuestro 
trabajo en las relaciones y la puesta en 
común de experiencias, favorecemos la 
evolución de nuestros productos y servicios 
de forma permanente».  

2 formaciones organizadas en Numea
en septiembre de 2015 con el Dr. Robert Roig,

Anthogyr 
around 
the world SUS DISTRIBUIDORES:

 EN LA EXCELENCIA ”
UNA COLABORACIÓN BASADA 

ANTHOGYR Y“ ENFOQUE SOBRE
Nueva Caledonia

En 2014, Anthogyr inicia una colaboración
con un distribuidor de Nueva Caledonia. 
«Tras 18 meses de colaboración, hemos 
puesto en marcha, con él y con uno de 
nuestros cirujanos asesores, una formación 
inicial sobre la implantología y las 
rehabilitaciones con soporte de implante, 
así como una formación avanzada sobre la 
redistribución de los tejidos óseos y gingivales 
en Numea. Se trataba de demostrar que a 
más de 20.000 km, somos capaces de ofrecer 
el mismo servicio que Francia metropolitana. 
Y, más allá de los dispositivos médicos, cada 
dentista tiene acceso a nuestro teléfono de 
asistencia que permite realizar consultas 
a nuestro «asesor clínico». Las consultas 
pueden tratar tanto sobre los productos 
como sobre los protocolos quirúrgicos».

« La distancia no tiene por 
qué constituir una excepción, 
¡todo lo contrario!»

8 FILIALES

100  PAÍSES
 EN DISTRIBUCIÓN SUR
5 CONTINENTES

Géry Lamart, 
Business Area Manager



MORE COMING SOON

PREPARE FOR
           A NEW ERA...


