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Hoy acabamos de pasar a una nueva etapa para Anthogyr. Me complace y enorgullece 
anunciarles nuestro acuerdo de asociación con Straumann, el líder mundial en 
implantología dental.

Hace varios años que Anthogyr experimenta  un gran desarrollo a nivel mundial y en 
la actualidad es un actor de referencia en el sector de la implantología dental. 

Nuestra ambición es intensificar este crecimiento siguiendo nuestra estrategia de 
Prime Mover, y en esta línea se inscribe el acuerdo con Straumann, que representa 
una formidable oportunidad de aceleración para Anthogyr. 

Mediante este acuerdo, Anthogyr tiene intención de confiar a Straumann la 
distribución de sus productos en China. Llevamos varios años en proceso de 
desarrollo activo en este mercado, en el que nuestros productos y know-how son 
muy apreciados. Gracias a las considerables inversiones realizadas por Straumann, 
esta asociación permitirá desarrollarnos más rápidamente en este mercado en 
pleno crecimiento. 

Dicha alianza inédita se presenta como particularmente prometedora para Anthogyr, 
dado que también nos da acceso a la plataforma de distribución Instradent del grupo 
Straumann, la cual nos ofrece oportunidades de distribución en otros mercados, así 
como posibilidades de sinergias tecnológicas y comerciales.

Por último, esta asociación pone de relieve todo el reconocimiento de nuestro 
know-how y de nuestro compromiso en el sector de la salud dental. Hoy podemos 
confirmar nuestra estrategia con una dirección que no se ha visto alterado; Anthogyr 
prosigue su desarrollo sin dejar de ser una empresa familiar independiente y ágil en 
la toma de decisiones.

De esta forma, vamos a intensificar nuestro crecimiento, en un mercado en pleno 
cambio, dentro de la lógica de nuestra posición de Prime Mover.

Ahora más que nunca, estoy deseando continuar y compartir esta gran aventura a 
su lado.

Eric GENEVE
Presidente y Director General

ANTHOGYR SE COMPROMETE  
EN UNA ASOCIACIÓN INÉDITA CON STRAUMANN 
PARA ACELERAR SU DESARROLLO

El proyecto  
en dos puntos 
clave

Una asociación inédita  
con el líder mundial  
del sector

Una aceleración  
de nuestro crecimiento  
en China



LAS CLAVES“DEL PROYECTO DE ALIANZA  
CON STRAUMANN ”

Una asociación única  
entre dos actores clave  
del sector

Actor industrial histórico y fabricante francés, Anthogyr 
sigue siendo decididamente una empresa familiar e 
independiente que ha sabido garantizar su desarrollo 
a escala internacional. La estrategia, la visión y 
lagestion de Anthogyr no se han visto alterados y la 
compañia conservará su agilidad y su capacidad de 
innovación, que constituyen el núcleo de su ADN.

Anthogyr prosigue de esta forma su estrategia de 
Prime Mover y reafirma más que nunca su ambición 
de convertirse en líder en su segmento de mercado 
intensificando su crecimiento y el desarrollo de su 
actividad.

¡Anthogyr no pierde el rumbo!

Este proyecto de acuerdo entrará en vigor a finales 
de marzo y se materializará de dos formas: por una 
parte, una participación minoritaria de Straumann en 
nuestro capital y, por otra parte, la distribución de las 
soluciones Axiom® & Simeda® de Anthogyr en manos 
de Straumann en el mercado chino.

Una formidable oportunidad de aliarse con el líder 
mundial del sector, conservando al mismo tiempo el 
punto fuerte de Anthogyr: la innovación, la agilidad y 
la independencia. Y, sobre todo, un proyecto que pone 
de relieve todo el reconocimiento de la calidad y del 
know-how de Anthogyr y sus equipos.

La asociación con Straumann en China permitirá a 
Anthogyr acelerar su crecimiento en este mercado 
beneficiándose de la red de distribución y de la 
presencia significativa de Straumann en el país.

Más ampliamente, a escala internacional, Anthogyr se 
beneficiará de oportunidades de desarrollo mediante el 
acceso a la plataforma de distribución multimarca de 
implantes y de prótesis dentales del grupo Straumann, 
Instradent. De esa forma, gracias a las sinergias 
ofrecidas, podrían prever asociaciones tecnológicas y 
comerciales en un futuro próximo.

Una oportunidad de acelerar  
el crecimiento de Anthogyr
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