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UNA MARCA 
MUNDIAL CON EL
GRUPO STRAUMANN ”“

3

Con su incorporación al líder mundial en implantología, 
Anthogyr da un paso decisivo para conquistar los mercados 
internacionales. La empresa ampliará su presencia geográfi ca 
en los cinco continentes a través de redes de distribución 
sólidas y efi caces, al tiempo que cultiva su identidad de marca. 
Información sobre una decisión estratégica que presenta 
excelentes oportunidades.

www.anthogyr.com
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¿Puede explicarnos un poco la cronología 
de la alianza con Straumann?

La primera conversación que mantuve con Marco 
Gadola, Director General del grupo Straumann, 
se remonta a 2014. El grupo acababa de iniciar 
un proyecto de segmentación de su actividad de 
implantología con el objetivo de crear una red de 
empresas con buenos resultados y alto potencial 
que permitiese elaborar un catálogo de diversas 
marcas que cubriese todas las necesidades 
del mercado. Se pusieron en contacto conmigo 
para plantearme una posible colaboración, pero 
en aquel momento yo pensaba que Anthogyr tenía 
capacidad suficiente para continuar su crecimiento 
internacional como empresa independiente.

¿Cambió el mercado chino sus perspectivas?

Efectivamente. En 2015, tras 10 años de 
comercialización de los productos de Anthogyr 
en China, el país se convirtió en nuestro 
primer mercado en términos de crecimiento. 
Para aprovechar este potencial de desarrollo 
e incrementar nuestras ventas, decidí poner 

la distribución de nuestros productos 
en manos del grupo Straumann, líder 
mundial en el sector. Establecimos 
un acuerdo de colaboración innovador 
e inédito, que se materializó en marzo 
de 2016 con la entrada del grupo 
Straumann en Anthogyr con una 
participación del 30%. Nuestra gama 
de productos, combinada con las 
capacidades comerciales de Straumann, 
generó un aumento de ventas anual 
del 30% en China. Estos excelentes 
resultados nos convencieron de ampliar 
la colaboración a Rusia en 2017.

¿Por qué decidimos integrarnos 
al grupo Straumann?

Hace un año constatamos que, a pesar 
de nuestro elevado y rápido crecimiento, 
se ampliaba la brecha con los grandes 
grupos en el ámbito internacional. 
Nuestra empresa se introdujo en 
el sector de la implantología hace tan 
solo 10 años, un tiempo insuficiente 
para conquistar los mercados 
mundiales. En un contexto de 
consolidación de las actividades 
y empresas, necesitábamos obtener 
cuotas de mercado significativas 
en todos los territorios. 

2018
ESTUVO MARCADO 
POR UN IMPORTANTE 
CRECIMIENTO

430
COLABORADORES

I+D
8% VN

VN 2018
(+10%)

50 MILLONES €

Éric Genève,
CEO Anthogyr

+
38,4%

+
19%

+
21%

Volumen 
de implantes 
vendidos 
en el mundo

Volumen 
de negocios 
de implantes 
vendidos 
en Europa

Volumen 
de negocios 
de prótesis 
personalizadas 
Simeda® vendidas 
en Europa
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Para garantizar la supervivencia de 
nuestra marca debíamos encontrar 
soluciones que nos permitiesen 
acelerar el crecimiento internacional. 
En vista del éxito de nuestros acuerdos 
de colaboración en China y Rusia, 
una alianza dinámica y eficaz, 
decidimos integrarnos al grupo 
Straumann. 
Mantuvimos conversaciones al respecto 
durante un año y desarrollamos  
un proyecto que se materializó con  
la integración oficial de Anthogyr  
en Straumann el 21 de mayo pasado,  
un resultado con el que estoy  
muy satisfecho.

¿Cómo se asimila Anthogyr a la 
estrategia global del grupo Straumann?

Nos integramos en la estrategia 
multimarca del grupo, cuyo objetivo  
es satisfacer las necesidades  
mundiales en el sector de implantología. 
Pertenecemos al segmento de  
rápido crecimiento de soluciones 
implantológicas de alta gama o “Upper 
Value”. Las soluciones de Anthogyr,  
con un posicionamiento atractivo y gran 
valor añadido, tienen un alto potencial 
de crecimiento. Además, la política  
del grupo consiste en crear sinergias 
entre las marcas, permitiendo que  
cada una cultive su propia identidad y 
refuerce su posición. Esta perspectiva 
me ha convencido.

Entonces, ¿Anthogyr conserva  
su identidad? 

La calidad de nuestros productos, 
nuestras competencias y por supuesto 
nuestra excelente relación con  

“En vista del éxito de nuestros 
acuerdos de colaboración en China  
y Rusia, decidimos integrarnos  
al grupo Straumann.”

Zona de producción, 
Sallanches (Francia)



nuestras soluciones. Mantener 
la proximidad con los clientes y 
escucharles nos permite anticipar 
sus necesidades y ofrecerles el apoyo 
necesario. Además, como proveedor 
de soluciones manufacturadas, 
nos interesa complementar nuestra 
oferta en el sector de los servicios.

¿Se mantiene también la dinámica 
de encuentros?

Los encuentros importantes de la 
marca con sus clientes (Multi-Level®

Tour, programas de formación 
impartidos por Campus Anthogyr, 
eventos, simposios, etc.) se mantienen 
e intensificarán. El pasado 5 de julio en 
Aix-en-Provence se celebró la reunión 
de Le Cercle, donde los odontólogos 
tuvieron la oportunidad, una vez más, 
de compartir sus experiencias con 
colegas e  intercambiar impresiones 
con el equipo de Anthogyr.

+189%
DE IMPLANTES VENDIDOS 
EN CHINA DESDE 2016

76

los clientes fueron los factores que convencieron 
a los facultativos y al grupo Straumann, de modo que 
no vamos a cambiar la esencia de nuestro valor añadido. 
Abrimos una nueva página de nuestra historia en total 
sintonía con nuestra empresa y respetando nuestra 
cultura, nuestros valores y nuestra mentalidad. 
Mantenemos la estrategia que adoptamos hace ya 
muchos años. Seguimos siendo una marca innovadora 
y cercana a sus clientes que ofrece soluciones 
adecuadas y eficaces.

¿La estrecha relación con los facultativos continúa 
siendo una prioridad en las relaciones comerciales?

Sí, sigue siendo nuestro valor primordial. Estamos más 
convencidos que nunca de la utilidad de personalizar 

A fi n de acelerar su crecimiento 
en China, Anthogyr, el único fabricante 
francés de implantes que operaba 
entonces en el mercado de este 
país, fi rmó en 2016 un acuerdo de 
colaboración inédito con Straumann, 
líder mundial en implantología. 
Objeto de la colaboración: distribución 
de los productos de implantología 
fabricados en Sallanches. 
Con un aumento superior al 189% 

de los implantes vendidos en tres 
años (+ 33% en 2018), la colaboración 
fue un éxito inmediato y con un futuro 
prometedor. Se estima que para 2025 
el mercado chino de implantología 
será el más grande del mundo. 
En vista del éxito de esta colaboración, 
la ampliamos a Rusia en 2017. El año 
pasado, el volumen de implantes 
de Anthogyr vendidos en ese territorio 
por Straumann aumentó un 48,2%.

Enfoque
Colaboración con Straumann
en China y Rusia

Sede social y centro de 
producción de los implantes 
e instrumentos de Anthogyr 
- Sallanches (Francia)

Feria de Guangzhou,
China, marzo de 2019

“Abrimos una nueva página 
de nuestra historia en total sintonía 
con nuestra empresa y respetando 
nuestra cultura y nuestros valores.”
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¿Qué ventajas tendrá esta integración 
para los facultativos?

Representa una oportunidad para 
nuestros clientes, que dispondrán de 
una cartera de productos más amplia  
y por tanto más opciones para elegir.
En sinergia con el grupo Straumann 
ofreceremos nuevas gamas, tales como 
las de biomateriales, y también podrán 
acceder a una red profesional más 
amplia y compartir conocimientos  
con colegas internacionales. 
La alianza de Anthogyr al líder mundial 
en implantología asegura además la 
supervivencia de la marca a muy largo 
plazo, lo cual ofrece una garantía de 
seguridad a facultativos y pacientes. 

¿Cómo se estructurarán los servicios 
de Anthogyr? ¿Se contemplan 
integraciones de funciones?

El cambio principal afecta a nuestros 
equipos comerciales franceses  
e internacionales, que se integran  
a las filiales del grupo Straumann  
para utilizar sus redes de distribución. 
Con respecto a las demás actividades, 
Anthogyr diseña, fabrica y promociona 
todos sus productos, y eso no va a 
cambiar. Probablemente se compartirán 
herramientas de funcionamiento 
interno (administración de ventas, 
logística, etc.) para optimizar las 
actividades en el seno del grupo,  

pero cada marca mantiene su entidad.  
No hay prisa por realizar cambios,  
la prioridad es crear valor añadido, 
sinergias y coherencia entre todos  
los equipos. 

¿Podría revelarnos en exclusiva  
sus próximos objetivos?

Anthogyr tendrá una importante 
presencia en los principales mercados 
mundiales de implantología a medio 
plazo. A corto plazo, introduciremos  
la marca en Estados Unidos y 
triplicaremos el volumen de implantes 
vendidos.
Anthogyr experimenta un importante 
crecimiento desde hace 10 años.  
En 2009 la plantilla tenía 
150 colaboradores, actualmente  
somos 430. Estamos motivados  
y nos sobra entusiasmo y optimismo. 
Con esta nueva etapa consolidamos 
nuestra dinámica de crecimiento  
y garantizamos nuestra supervivencia  
a largo plazo. Somos Anthogyr.  

“En sinergia con el grupo Straumann 
ofreceremos nuevas gamas,  
tales como las de biomateriales.”

“A corto plazo, introduciremos  
la marca en Estados Unidos.”

Centro de producción de 
las prótesis personalizadas 
Simeda - Anthogyr Mersch 

(Luxemburgo)

 Los equipos de Anthogyr 
reunidos para celebrar los  
70 años del grupo en 2017
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Para empezar, ¿es Francia 
un mercado particular?

Tras la integración de Anthogyr, 
Francia será el segundo mercado 
europeo del grupo Straumann, 
después de Alemania, y formará 
parte de los “top 10” en el mundo. 
Por lo tanto, nos enfrentamos 
a un reto importante en nuestro 
territorio. Dos marcas fuertes reunidas 
en una misma entidad en distintos 
segmentos del mismo mercado: 
alta gama para Straumann y 
“Upper Value” para Anthogyr. Se trata 
de una oportunidad comercial única. 
Entre ambas marcas tendremos 
una cuota de mercado del 30%, 
con una posición de liderazgo 
en el territorio. 
No obstante, aún hay potencial 
de crecimiento. 

¿Cuál será su estrategia de desarrollo?

Para sacar máximo partido a las 
capacidades de distribución del grupo, 
los equipos comerciales de Anthogyr se 
incorporarán a las filiales de Straumann 
del país en el que trabajan. Por lo tanto, 
nuestra fuerza de ventas francesa 
se incorporará al grupo Straumann 
en Francia.
Mi primera responsabilidad consiste 
en establecer las condiciones que 
garanticen el éxito de la integración 
en esta entidad. Ayer teníamos 
dos organizaciones de ventas 
independientes y mañana tendremos 
una organización común. Hasta finales 
de año, mi trabajo se centrará en 
garantizar el éxito de esta transición 
y en desarrollar de forma paralela 
nuestra futura estrategia, que se 
implementará en 2020 y tendrá como 
objetivo esencial el desarrollo de 
nuestra actividad y la consolidación 
de las relaciones que mantienen 
Anthogyr y Straumann con sus clientes 
odontólogos. 

¿Cómo se estructurarán los equipos 
comerciales?

Los asesores comerciales actuales 
de Anthogyr seguirán representando 
a Anthogyr, al igual que los de 
Straumann a su marca, en un marco 
de colaboración. 
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“Los asesores comerciales 
actuales de Anthogyr seguirán 
representando a Anthogyr”
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“  
ANTHOGYR CONSOLIDA
SU CRECIMIENTO ‘MADE IN FRANCE’ ”

Desde 2004, Philippe Neimark 
contribuye a los logros comerciales 
de Anthogyr. Con su equipo, que ha 
aumentado de 2 a 80 personas, 
ha logrado un crecimiento del 210% 
en 10 años. Amante de los desafíos, 
se convertirá en el Director General 
de Straumann Francia en enero 
de 2020, con nuevos objetivos. 
Hablamos de los retos futuros.

Tendremos un único equipo comercial 
que se ocupará de marcas diferentes.

¿Se ampliará la cartera de productos 
del equipo comercial de Anthogyr?

Nuestra sinergia con el grupo permitirá 
a nuestros clientes acceder a gamas 
complementarias. Por ejemplo, a partir 
del último cuatrimestre de 2019, 
los asesores comerciales de Anthogyr 
venderán también  biomateriales. 
Por lo demás, los productos de la gama 
de Anthogyr, nuestro nivel de precios 
y nuestro dinamismo en términos 
de innovación se mantienen idénticos.

¿Cambiará la relación del cliente 
con Anthogyr? 

En razón de su capacidad de escucha 
y del asesoramiento y servicio de alta 
calidad que ofrecen, los asesores 
comerciales de Anthogyr son auténticos 
colaboradores de las consultas dentales 
y los laboratorios. Por supuesto, 
también vamos a mantener esta 
relación privilegiada y continuaremos 
nuestra dinámica de apoyo global 
estructurada en torno a nuestros 
programas de formación y eventos 
celebrados en territorio nacional.  

Philippe Neimark, futuro Director 
General de Straumann Francia

10
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“  
EUROPA: TIERRA DE AMBICIÓN
Y DE COLABORACIÓN”
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por ejemplo), vemos muchas oportunidades 
en Europa. Anthogyr será nuestra marca 
para el segmento de mercado “Upper Value”. 
Neodent será la marca del segmento 
”Lower Value”. Impulsaremos el aumento 
de las ventas de Anthogyr en Francia 
y su desarrollo en los mercados existentes. 
En una próxima etapa estudiaremos la 
posibilidad de introducción en otros mercados 
europeos. La mayoría de nuestros clientes 
trabajan con dos marcas de implantes como 
mínimo. Anthogyr representa para ellos 
una opción eficaz y rentable.  

En concreto, ¿cómo se integrarán las fi liales 
europeas de Anthogyr en el grupo?

Estimamos que la integración se completará 
antes de final de 2019, puesto que en enero 
de 2020 formaremos una sola entidad jurídica 
en todos los países excepto Francia. La nueva 
organización de Straumann Group empezará 
a funcionar en enero de 2020. Tenemos 
previsto fusionar Anthogyr y Neodent en 
una sola fuerza de ventas “Value” en todos 
los países excepto Francia. Las dos marcas 
tienen un posicionamiento de producto distinto, 
orientado a grupos de clientes potenciales 
diferentes. Estableceremos una estrecha 
relación de colaboración con las fuerzas 
de ventas de Straumann, puesto que 
numerosos odontólogos trabajan al menos 
con dos marcas de implantes. 

¿En qué países se comercializará 
prioritariamente la marca Anthogyr?

Los países en los que la marca Anthogyr tiene 
presencia son prioritarios (Francia, península 
ibérica, Benelux, Reino Unido, Italia). 

“Anthogyr será una de nuestras 
marcas mundiales y mantendrá 
su sede en Sallanches.”

around
the world 

Jens Dexheimer,
Vicepresidente del grupo Straumann en Europa

¿Puede describirnos su trayectoria 
profesional brevemente? 

Empecé como director del centro 
Straumann Iberica en 2010. Cinco años 
más tarde me trasladé para ocupar 
el puesto de Director General en 
Alemania. A principios de 2016 me 
incorporé al Comité Ejecutivo como 
Vicepresidente europeo del grupo 
Straumann. Anteriormente fui Director 
General de Procter & Gamble / Wella 
en distintos países (Brasil, Italia 
y Alemania). 

¿Cuál es su función actual 
en el grupo Straumann?

Dirijo las ventas para Europa, que 
abarca el Reino Unido, Escandinavia, 
el Benelux, Francia, Alemania, Suiza, 
Austria, la península ibérica, Italia, 
Hungría y la República Checa.

¿Qué opina de la integración 
de Anthogyr? ¿Qué oportunidades 
generará en los distintos territorios 
europeos?

Anthogyr es una excelente y reconocida 
empresa. El patrimonio de la marca 
es único y su ADN es muy similar 
al de Straumann. Anthogyr será 
una de nuestras marcas mundiales 
y mantendrá su sede en Sallanches. 
De forma paralela a la expansión 
internacional (a Estados Unidos, 

ENTREVISTA CON JENS DEXHEIMER



Nuestro objetivo principal es comenzar un proceso 
de integración flexible para asegurarnos de mantener 
la actividad y la dinámica de crecimiento.

¿Podría darnos información adicional sobre el mercado 
francés y su colaboración con Philippe Neimark?

Centramos nuestros esfuerzos en gran medida en Francia, 
ya que la combinación de Anthogyr, Neodent y Straumann 
nos convertirá en el líder indiscutible en el territorio. 
Será nuestro segundo mercado más grande en Europa, 
después de Alemania. Las fuerzas de ventas de Anthogyr 
dispondrán de una cartera de productos más amplia (por 
ejemplo, los biomateriales) para satisfacer las necesidades 
de los clientes. Philippe es un reconocido directivo que 
ha contribuido considerablemente al éxito de Anthogyr. 
Es un placer colaborar con él y su opinión me resulta 
muy importante. 

¿Cuál es el papel de los clientes y equipos de ventas 
en la relación comercial, tanto para Straumann 
como para Anthogyr?

Ambas empresas tienen una imagen de marca y 
una fiabilidad únicas. Los clientes valoran las soluciones 
de gama alta que ofrecemos y el respaldo que ofrecen 
nuestras fuerzas de ventas, programas de formación 
y servicio de atención al cliente. Ambos equipos de ventas 

conocen muy bien las necesidades 
de los clientes y tienen una gran 
capacidad de respuesta.

¿Hay similitudes entre ambas culturas 
de empresa?

Las culturas de ambas empresas son 
muy similares. Representan el espíritu 
emprendedor, máxima atención al cliente 
y un firme compromiso de sus respectivas 
organizaciones. Valoramos a nuestros 
colaboradores y somos conscientes de 
que son un importante factor diferencial 
con respecto a la competencia.

¿Cómo va a organizarse para garantizar 
el éxito de esta integración? ¿Cuáles 
son sus prioridades y objetivos?

Tenemos un equipo dedicado en exclusiva 
a la integración, formado por miembros 
de Anthogyr y Straumann. Eric, Director 
General de Anthogyr, y su equipo directivo 
nos resultan de gran ayuda. Está claro 
que la integración debe ayudarnos 
a desarrollar la empresa e impulsar 
su crecimiento. También queremos 
invertir más para mantener el éxito 
comercial de Anthogyr en el futuro. 
La prioridad esencial es diseñar 
e implementar la futura estructura 
de comercialización o “Go-to-market” 
en los distintos países.  
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“Francia será nuestro segundo 
mercado más grande en Europa, 
después de Alemania.”

15

Stand de Anthogyr en la 
feria IDS - Colonia 2019
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