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editorial

2017 ha sido una año clave para Anthogyr.
El crecimiento de un 25 % en implantología confirma nuestra estrategia 
de «Prime Mover»: innovar para facilitar la implantología y contribuir a las 
terapias del futuro. 

El lanzamiento de nuestra nueva solución Axiom® Multi Level®, acogida  
con enorme interés, ha marcado una etapa importante. Supone un incentivo 
esencial para nuestro desarrollo en Francia y a escala internacional.

2017 también ha sido un año especial porque hemos celebrado los 70 años 
de la empresa.

70 años de historia, valores, encuentros… La oportunidad para los 420 
colaboradores del grupo, procedentes de todo el mundo, de participar 
en una jornada memorable de intercambios y emociones.

2018 se presenta lleno de proyectos y dinamismo para Anthogyr,  
que confirma su política de innovación y desarrollo. A lo largo del año, 
le iremos ofreciendo nuevas soluciones originales.  
¡Cómo para suscitar interés y grandes sorpresas!

¡Qué disfruten de la lectura!

Éric GENÈVE,  
presidente y director general

INNOVAR
Y DESARROLLAR »«
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noticias“ANTHOGYR EN ACCIÓN ”

¡Especial 70 años! 
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Anthogyr celebra su aniversario 
con 2 creaciones originales. 

La ilustración «Anthogyr cuida de su sonrisa 
desde hace 70 años» ha sido realizada por Charlie 
ADAM, artista natural de Chamonix, con un estilo 
que mezcla humor y glamur retro. ¿Y hay algo 
más representativo del país del Mont-Blanc que 
un «paciente esquiador» cuidando su sonrisa de 
campeón en el dentista? Por su parte, el libro 
Anthogyr 70 ans transmite al lector la esencia de 
la empresa. Describe las evoluciones principales 
y ofrece una visión general de los equipos y las 
profesiones que se ejercen actualmente. La obra 
apunta al futuro con la entrevista a Éric Genève, 
director ejecutivo del grupo, que expone su visión
de la empresa. Descubrir en www.anthogyr.com 

Axiom® Multi Level® Tour, un entusiasmo revelador

Más de 2000 personas 
reuniones en 2017 durante las 
etapas francesas. En 2018, el 
Axiom® Multi Level® Tour se 
extiende a Alemania, Italia y 
España. 

La nueva solución Axiom® 
Multi Level®, que combina los 
conceptos Bone Level y Tissue 
Level en una misma prótesis  
gracias a la conexión innovadora 
inLink®, suscita verdadero 
interés entre los dentistas y los 
protésicos. Estos han quedado 
cautivados ante las perspectivas 
abiertas por este nuevo enfoque 
terapéutico y los testimonios de 
dentistas que, en algunos casos, 
son miembros del grupo de 
expertos creado al principio del 

proyecto. Los doctores Patrice 
MARGOSSIAN, Philippe COLIN, 
Jean-Baptiste VERDINO, Richard 
GARREL, Pierre BRUET, Philippe 
BOGHANIM, Damien CARROTTE, 
Loïc DAVID, Philippe MONTAIN 
y Michel BARTALA, junto con 
los protésicos Jean-Pierre 
CASU y Jean-Michel MOAL, 
han compartido su experiencia 
con esta solución a través de 
numerosos casos clínicos.   
Con motivo de la comercialización 
de la solución Axiom® Multi 
Level® este año en Italia, 
España y Alemania, están 
previstos diversos actos con 
implantólogos y protésicos de 
cada país. Más información 
en los sitios web de Anthogyr. 

Sala repleta en la reunión celebrada
en el estadio del Olympique Lyonnais.



noticias

El 1 de marzo de 2017, el doctor Louis 
DURIF nos abandonó después de desarrollar 
una impresionante carrera presidida por el 
deseo constante de ampliar y compartir sus 
conocimientos.

Tras licenciarse en 1952 en Lyon, se instala en 
Chambéry, su ciudad natal. Rápidamente se da 
cuenta de la importancia de formarse.  
Después de asociarse con los doctores GUILOPPÉ 
y TURIGLIATO, se marcha a Boston para 
perfeccionar sus conocimientos.

Sus ansias de aprender lo llevan a conocer al 
doctor Jacques Bori en 1976. Este giro en su 
carrera profesional le hace tomar conciencia de la 
importancia de la periodoncia. De este encuentro 
surge una colaboración de quince años para 
organizar cursos de periodoncia y prótesis, con 
demostraciones clínicas en Chambéry. A mediados 
de la década de 1980 Charles y Gilles se incorporan 
al gabinete de su padre, en una época marcada por 
los inicios de la implantología. Louis DURIF y sus 
hijos se apasionan por esta nueva disciplina y se 
forman en las universidades de Los Ángeles 
y Filadelfia. Paralelamente, crean la SPIM (Société 
Para lmplantaire du Méridien), con la que da 
muchas conferencias.

Los caminos de Louis DURIF y Anthogyr 
terminan cruzándose a principios de la década de 
1990. La modernidad de su gabinete y el hecho de 
contar ya entonces con un laboratorio de prótesis, 
llama la atención de los equipos de Claude 
ANTHOINE*. Se establece una intensa 
colaboración entre las dos estructuras. El Dr. Louis 
DURIF se retira en 1995, dejando el gabinete en 
manos de Charles y Gilles, que participan en la 
creación del implante Anthofit®, de Axiom® en 2009 
y, recientemente, de la solución Axiom® Multi 
Level®. La dinastía del «León de Chambéry» 
continúa.    * entonces director ejecutivo de Anthogyr.

Homenaje al Dr. Louis DURIF

Le Cercle #4 - 22 de marzo de 2018
 (Chamonix Mont-Blanc)

Le Cercle reúne a los usuarios 
de implantes Anthogyr para 
intercambiar experiencias.

Esta 4.ª edición pretende demostrar cómo ganar tiempo 
operatorio, simplificando las intervenciones gracias a la 
solución Axiom® Multi Level®. El programa incluye tres 
mesas redondas dirigidas por los doctores Guillaume 
Becker, Nicolas Fousson y Rochde Valbray, así como una 
sesión de trabajos prácticos dedicada a la nueva conexión 
inLink®. Los doctores Claude Authelain, David Norré 
y Hervé Richard, ingeniero de I + D, presentarán tres 
conferencias bajo los auspicios del 
Dr. Jean-Baptiste Verdino. El evento se caracterizará por 
su clima distendido. Este año, el Dr. Charles Durif y su 
grupo Wake-Up tienen el gusto de ascender al Refugio 
de los Aguiluchos, en Chamonix, para clausurar el Cercle 
#4 a ritmo de soul y blues. 

Evento – Dr. Egon Euwe,  
el 23 marzo 2018 (Sallanches)

El Dr. Egon Euwe estará en Sallanches 
para impartir una jornada completa sobre «la 
optimización de tejidos blandos en estética de 
implantes». La conferencia, en inglés, contará 

con traducción simultánea. Un evento excepcional al pie del 
Mont-Blanc que no puede perderse.

Le Cercle #4 en Chamonix Mont-Blanc

¡ANTHOGYR IMPULSA“
SU DINÁMICA!”

Cita el 22 y 23 de marzo de 2018 
Inscripciones www.anthogyr.fr/le-cercle-anthogyr
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Le Cercle #4 - 22 de marzo de 2018
 (Chamonix Mont-Blanc)

Más información en www.anthogyr.com

Anthogyr en la prensa

INFORMACIÓN“    DE PORTADA”
Panorama de las soluciones Anthogyr en los medios de comunicación. 

Mediante un caso clínico de Carga 
inmediata en paciente edéntulo 
total, el Dr. Christophe Foresti 
muestra el interés de la conexión 
inLink®, esencial en la nueva 
solución Axiom® Multi Level®.
Información dental 
(atención mandibular inmediata  
Dr. Christophe FORESTI – n.° 33 
Octubre 2017]

A través de dos casos clínicos, 
el Dr. Carlos Gargallo Gallego 
presenta la ventaja del perfil de 
emergencia personalizado  de las 
prótesis CAD-CAM en  el proceso 
de tratamiento  «One abutment 
one time» de las restauraciones 
unitarias.
European Journal for Dental 
Implantologists 
  (Optimized 

emergence profile 
Dr Carlos Gargallo 
Gallego - Vol. 13 / 
Issue 2/2017)

El Dr. Federico Gualini junto con 
el Dr. Sergio Salina y su equipo  
de colaboradores, presentan sus 
resultados 1 año después de 
realizar  un estudio multicéntrico, 
controlado y aleatorizado. Trata 
sobre la instalación subcrestal de 
los implantes dentales en el marco 
de un ensayo clínico de 120 
implantes Axiom® REG colocados  
a 60 pacientes que requerían 2 
restauraciones de implantes 
unitarios.
European Journal of Implantology  

(Subcrestal 
placement of 
dental implants 
with an internal 
conical connection 
of 0.5 mm versus 
1.5 mm: Outcome 
of a multicentre 
randomised 
controlled trial 1 
year after loading. 
10.1 – 2017) 

LAS PRÓXIMAS CITAS”“

13-5 DE ABRIL DE 2018 
IDEM 
Singapur 

15-17 DE MARZO DE 2018 
Expodental 
Madrid

12-14 DE ABRIL DE 2018    
Dental Forum 
París

20-23 DE JUNIO DE 2018    
Europerio 
Ámsterdam

 15 DE FEBRERO DE 2018 Chamonix-Mont-Blanc

 22-23 DE MARZO DE 2018 Chamonix-Mont-Blanc

 14 DE MARZO DE 2018 Fráncfort

 11 DE ABRIL DE 2018 Dortmund

 13 DE ABRIL DE 2018 Berlín

  

20-21 DE ABRIL DE 2018    
Osteology 
Fráncfort
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especial ADFCOMENTARIO 
SOBRE LA ADF: CITA CON 
LA INNOVACIÓN ANTHOGYR”

UNA EXPLOSIÓN DE INNOVACIONES

“

Lanzado en 2017, Axiom® Multi Level® 
acaparó toda la atención. Esta solución, 
única en el mercado, ofrece un enfoque 
único de la implantología, proporcionando 
una compatibilidad total entre los conceptos 
Bone Level y Tissue Level. Es primordial en el 
sistema inLink®, una conexión  revolucionaria 
dedicada a las restauraciones plurales 
transatornilladas. 

UNAUNA EXPLOSIÓNEXPLOSIÓN

Lanzado en 2017
acaparó toda la atención.
única en el mercado, ofrece un enfoque 
único de la implantología, proporcionando 
una compatibilidad total entre los conceptos 
Bone Level y Tissue Level. Es primordial en el 
sistema inLink
dedicada a las restauraciones plurales 
transatornilladas. 

UNAUNA EXPLOSIÓNEXPLOSIÓN

Lanzado en 2017
acaparó toda la atención.
única en el mercado, ofrece un enfoque 
único de la implantología, proporcionando 
una compatibilidad total entre los conceptos 
Bone Level y Tissue Level. Es primordial en el 
sistema inLink
dedicada a las restauraciones plurales 
transatornilladas. 

Axiom® Multi Level®: ¡ya es imprescindible!

Primer salón francés, el Congreso ADF se celebró en París 
del 28 de noviembre al 2 de diciembre de 2017. 
La oportunidad de descubrir las nuevas soluciones Anthogyr. 

Tornillo
de fi jación

Anillo
de sujeción

Xpert Unit®, 
el 1.er motor conectado

La conectividad está cada vez más 
presente en la vida diaria y próximamente 
abundará en los gabinetes dentales. 
Siempre a la vanguardia, Anthogyr lanza 
el 1.er motor de implantología conectado. 
Xpert Unit® permitirá acceder fácilmente 
a numerosas funcionalidades gracias a 
su aplicación móvil específica. 
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Frente a la creciente demanda de soluciones protésicas 
personalizadas digitales, y con el objetivo de facilitar la comprensión 
de su oferta CAD-CAM, Anthogyr Lanza dos marcas.
Simeda® se convierte en la solución exclusivamente dedicada a las 
plataformas de implantes Anthogyr, sobre todo para la gama Axiom® 
Multi Level® y la nueva conexión inLink®. Para las 250 plataformas de 
los principales actores del mercado, Anthogyr crea Connect+®. 
Con Simeda® y Connect+®, Anthogyr refuerza su compromiso con el 
binomio dentista-protésico y es el interlocutor único para la gestión de 
todos los casos de prótesis. 

Valorar la apertura digital Anthogyr

El fl ujo digital, 
un dispositivo colaborativo 
fl uido y fi able. 

Para proporcionar aún más 
comodidad a Odontólogo y 
protésicos, Anthogyr 
ofrecerá próximamente una 
solución innovadora para el 
tratamiento de las 
restauraciones unitarias, 
completamente disponible en 
el marco de un fl ujo digital 
integral, desde la toma de 
impresión intraoral hasta la 
realización de la prótesis 
suministrada con su modelo 
impreso.

Anthogyr

Finalización 
prótesis

LaboratorioLaboratorio

Modelización
prótesis

Toma de impresión 
óptica

Gabinete dental

Colocación 
de la prótesis

Gabinete dental

Modelización
 / Fabricación

NEW!

Fabricación
prótesis AxIN®

DOS MARCAS PARA LA OFERTA
CAD-CAM ANTHOGYR

AxIN® es una solución inédita 
para restauraciones unitarias 
atornilladas con acceso angulado 
para prótesis personalizada 
Simeda®. Sin pegamento ni 
cemento sellador, para ofrecer 
una seguridad biológica 
máxima, estética, facilidad de 
manipulación y mantenimiento, 
esta nueva solución patentada 
estará disponible en los 
implantes Axiom® TL y Axiom® 
BL.

AxIN® la revolución unitaria



especial ADF

Un simposio Anthogyr de gran nivel 
presidido por el Dr. Philippe COLIN al 
que han asistido 400 personas, que 
han departido largamente con los 
doctores Jérôme SURMÉNIAN, Egon 
EUWE y Patrice MARGOSSIAN. 

LA INNOVACIÓN
AL SERVICIO DEL
PRONÓSTICO QUIRÚRGICO
Y PROTÉSICO
REÚNE A 400 PERSONAS
EN EL SIMPOSIO ANTHOGYR”
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Foto de grupo después del 
simposio de izquierda a derecha: 
Éric Genève director ejecutivo de 
Anthogyr,  Dr. Patrice Margossian, 
Dr. Egon Euwe, Dr. Jérôme 
Surménian y Dr. Philippe Colin.

“



> Innovar para cuidar mejor
Con un placer no disimulado, el Dr. Philippe COLIN 
presidió el simposio que Anthogyr decidió dedicar a 
«la innovación al servicio del pronóstico quirúrgico y 
protésico». Garantizó la conexión entre los 
conferenciantes y las numerosas preguntas del 
público. 
El Dr. Jérôme SURMENIAN tuvo el honor de inaugurar 
el simposio mostrando los factores que permiten 
regenerar el hueso. «La angiogénesis es fundamental 
en nuestra investigación para regenerar el hueso».  
Después presentó una nueva técnica de injerto óseo 
vertical. Muy didáctico, explicó que consistía en 
cepillar el colgajo gingival con un instrumento no 
cortante, con el fin de obtener laxitud sin incisión y así 
respetar la vascularización alrededor del injerto. 

«El mejor enfoque quirúrgico no es suficiente 
si la tecnología no es eficaz». Con una demostración 
clínica detallada, el Dr. Egon EUWE explicó por qué 
las conexiones planas podían ser factores de fracaso. 
Demostró las ventajas de la conexión cónica para 
preservar los tejidos óseos y mucosos. Para él, la 
conexión ideal dispone de un ángulo de entre 8° y 12°,  
ya que garantiza la estanqueidad y permite la retirada 
de los pilares para el mantenimiento. 
El Dr. Patrice MARGOSSIAN presentó las 6 claves 
del éxito de los implantes, desde la elección del 
implante hasta su mantenimiento. Insistió en la 
importancia de una conexión cónica y del cambio de 

plataforma, y en la incidencia del eje del implante 
para el resultado estético.  
Desde el punto de vista biológico, explicó el interés 
de los implantes Tissue Level, que permiten evitar 
la contaminación bacteriana en la interfaz pilar/
implante, y su preferencia por los diámetros 
reducidos. «Colocar implantes subdimensionados 
para facilitar la interdistancia y así dejar espacio para 
la vascularización periférica constituye un elemento 
clave del éxito». 
El público pudo apreciar la complicidad entre los 
cuatro médicos y el debate abierto. Una edición 2017 
del Simposio Anthogyr bajo el signo de la innovación y 
la interactividad. 
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El anfiteatro Havane estaba lleno para el Simposio Anthogyr.

Una larga tanda de preguntas con el público.

«El mejor enfoque quirúrgico  
no es suficiente si la tecnología 
no es eficaz»



Valérie considera de una 
manera especial esta aventura 
familiar, examina este hito 
organizado junto con el equipo de 
comunicación.
«Queríamos crear un evento en 
honor de los colaboradores, un 
acto señalado por el intercambio 
y la distensión que dejase 
huella. Eric* marcó la pauta 
para este "day off ": por primera 
vez en la historia del grupo, las 
máquinas se pararon para que 
disfrutásemos todos juntos de 
una jornada excepcional».

* Eric Geneve, director ejecutivo

Valérie Genève,
Directora de marketing
y comunicación 
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CELEBRA SUS 70 AÑOS 
ANTHOGYR 

El 30 de junio pasado, más de 400 
colaboradores de todo el mundo se 
reunieron en la sede de Anthogyr, en 
Sallanches. Juntos compartieron una 
jornada de aniversario enteramente 
dedicada a ellos. Imágenes sobre 
este evento insólito e inolvidable que 
conmemora 70 años de compromiso 
colectivo.

Anthogyr playa: destino 
relajación 

Juegos colectivos y espíritu de grupo 

Tumbonas, petanca, vóley playa, slackline, 
percusión e incluso surf… «¡Lúdica y 
playera, esta jornada sirvió de anticipo 
de las vacaciones! La diversidad y la 
originalidad de las actividades permitieron 
que cada uno disfrutara a sus anchas».

«Sobre el terreno del futbolín humano, 
quedaron patentes el espíritu de equipo y 
el gusto por el desafío. Al igual que otras 
actividades, las partidas se jugaron en un 
ambiente distendido reforzando la dinámica
de grupo ¿El «objetivo»? ¡Ganar juntos! »

Reviva
esta jornada

Youtube.com/
ANTHOGYRMEDIA

“



«El momento especial 
de cortar la tarta resultó 
muy emotivo. Claude 
Anthoine y Eric Genève, 
como representantes 
de dos generaciones 
de dirigentes, 
rindieron homenaje 
a la profesionalidad y 
al compromiso de los 
equipos, en los que cada 
miembro contribuye a 
la aventura y al éxito de 
Anthogyr. Sus discursos 
provocaron una gran 
emoción».

Una parte de historia

11

Miradas

Al unísono

¡Todo un 
símbolo!

«Toda la jornada estuvo amenizada por un grupo de 
batucada y los cursos de percusión permitieron que 
todos pudieran poner a prueba su sentido del ritmo. 
Tocamos, compusimos, creamos una armonía… Un 
vocabulario que se presta tanto al mundo de la música 
como al de la empresa».

«Los colaboradores 
se reunieron 
para formar el 
monograma de la 
empresa... Una 
imagen bellísima 
que ilustra el 
espíritu con el 
que trabajamos a 
diario». 

«Entre las actividades más 
originales estaba el surf. Gracias al 
simulador, muchos pudieron vivir 
una experiencia inédita y disfrutar a 
tope ».

«Todos los colaboradores, algunos incluso 
procedentes de Europa o de Asia, o 
colaboradores jubilados… Todos tenían que 
estar presentes. Era la oportunidad de que 
los miembros de los diferentes servicios se 
conociesen y compartiesen experiencias. Como 
regalo de bienvenida, cada uno recibió una tote 
bag* que contenía un polo con los colores de la 
empresa, unas gafas de sol, una toalla de playa 
y, ¡cómo no!, el libro especialmente editado con 
motivo de los 70 años de Anthogyr. Durante la 
jornada, pudieron ver la sala de exposiciones 
y el museo de la empresa inaugurados para la 
ocasión».

*  bolso de tela

Surfin’ Sallanches 

Entre colegas del mundo



François Ravet,
Director de Operaciones

SERVICIOS
3

PERSONAS
30

DE SATISFACCIÓN CLIENTES
99 % 

REFERENCIAS EN CATÁLOGO
+ DE 2000 ENTREGA EN D + 1

EN FRANCIA
Y EN EUROPA 



DE OPERACIONES”
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EL DEPARTAMENTO 
una 

mirada 
a

Director de operaciones y antiguo 
jugador de rugby, François Ravet ha 
conservado su mentalidad deportiva. 
Anima a sus equipos a jugar de forma 
colectiva y a marcar puntos con sus 
clientes. ¿El resultado? Un índice de 
satisfacción que coloca a Anthogyr 
en lo alto de las clasifi caciones. Lo 
encontramos en el terreno, donde 
desvela su táctica ganadora.

La creación del Departamento
de operaciones es reciente,
¿cuál es su misión?
Así es, «nació» hace 4 años del deseo 
de Anthogyr de desarrollar y mejorar 
los servicios a sus clientes. Se texto 
estructuró en una fase de crecimiento
e internacionalización de ventas muy 
fuerte, así como en un impulso de una 
dinámica de innovación de productos.

Desde hace diez años, el grupo muestra 
un crecimiento anual de dos cifras en 
implantología. Se ha desplegado 
comercialmente a través de una red
de distribuidores y ha abierto seis filiales
en Europa. Recientemente, Anthogyr ha 
establecido una asociación única con el 
grupo Straumann para desarrollar su 

presencia en los mercados chino y ruso. 
En este contexto, el papel del 
departamento de operaciones consiste en 
establecer las soluciones óptimas para 
garantizar la distribución de los 
productos Anthogyr en todo el mundo, 
según las exigencias de nuestros 
dentistas, respetando las normas y 
reglamentaciones locales.  
Un desafío superado, ya que el porcentaje 
de satisfacción de nuestros clientes 
directos en Francia y en Europa se eleva 
actualmente a más del 99 %.

¿Cuáles son los servicios que lo 
componen?
Lo componen tres servicios: Supply Chain 
(gestión de la cadena logística), 
responsable de las previsiones, los stocks 
y la planificación de la producción y los 
abastecimientos; el Servicio atención al 
cliente, responsable de la relación con los 
médicos, las filiales y los distribuidores 
para los pedidos y la gestión de las 
tarifas; el Servicio logístico, responsable 
de las expediciones y la gestión de los 
transportistas. Nuestra eficacia procede 
de la agrupación de estos tres servicios 
complementarios, que poseen un 
objetivo común: servir al cliente.
1 ISO 13485 y CFR Part21 de la FDA

La interfaz operativa
entre el Cliente y Anthogyr

OFRECER A LOS CLIENTES
UN SERVICIO EXCEPCIONAL 

«El producto exacto, en el lugar 
adecuado, en el momento oportuno»

«El enlace
entre el Cliente y Anthogyr».

OPERACIONESOPERACIONES“
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El éxito se basa en el trabajo de 
equipo. ¿Cómo lo coordina usted?
Como antiguo jugador de rugby, pido a 
mis equipos que se comporten como si 
estuvieran en el campo, dando muestras 
de compromiso, espíritu de equipo, 
iniciativa y rapidez para poder ganar. 
Cada uno contribuye al éxito de la cadena 
de abastecimiento y de logística: el 
producto pasa de mano en mano y el 
objetivo es entregarlo al cliente a tiempo 
y sin ningún defecto. Resumiendo, 
acertando siempre con el pase y 
convirtiendo cada ensayo.
Los éxitos obtenidos se deben a un grupo 
de una treintena de colaboradores, último 
eslabón de una larga cadena centrada en 
la satisfacción del cliente. Quiero 
reconocer aquí su compromiso y su 
profesionalidad.

¿Cómo garantiza el mejor plazo
de entrega a sus clientes? 
Supply Chain se encarga de consolidar
la demanda de los clientes y las 
estimaciones de ventas elaboradas por 
los comerciales y el servicio de marketing 
cuando se trata de nuevos productos. 
A continuación, estas previsiones se 
desglosan para convertirse en 
necesidad de producción o de compra.
La Supply Chain aporta su experiencia 
en términos de previsión y gestión de 
flujos. Nuestro objetivo es planificar, 
activar por tanto la producción y las 

compras de los productos que vayan a 
pedir nuestros clientes en las próximas 
semanas. Después, los departamentos 
de Producción y Compras deben 
garantizar los plazos de fabricación y 
abastecimiento de los productos con el 
fin de que estén disponibles en stock el 
día en que el cliente realice un pedido. 
El desafío de todos nosotros consiste 
en encontrar el equilibrio entre 
regularidad de flujos, gestión de stocks 
y capacidad de reacción necesaria para 
responder a los imprevistos. 

¿Es el cliente el centro de todas las 
atenciones? 
¡La relación con el cliente forma parte 
del espíritu de Anthogyr! Nuestros 
clientes son odontólogo además de jefes 
de empresa, así como distribuidores, sin 
olvidar nuestras seis filiales: todos son 
exigentes, tanto por sus pacientes como 
por su práctica y por la gestión de su 
gabinete. Cuando realizan un pedido, el 
producto debe adaptarse a la patología 
de su paciente y ajustarse a su práctica. 
Por este motivo, nuestros asistentes del 
servicio atención al cliente se encargan 
de registrar los pedidos, pero sobre todo 
están capacitados para aconsejarles 
entre las numerosas gamas de nuestro 
catálogo de productos. Además, se 
benefician de formaciones de productos 
sólidas y regulares. 

¿Esta relación está personalizada?
Así es, los asistentes de nuestro Servicio 
atención al cliente conocen perfectamente 
las costumbres de cada odontólogo o 

«La relación con el cliente
forma parte del ADN de Anthogyr».
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Una mirada 

a las innovaciones 
de servicios 

«Profesionales 
exigentes de la cadena 
de abastecimiento
y de la logística» 

Para asistir mejor a 
los dentistas en el 
desarrollo y el dominio 
de su ejercicio, nos 
hemos comprometido 
con un proceso de 
mejora continua. El año 
pasado introdujimos 
las etiquetas con 
código Datamatrix, que 
contienen información 
clave (sobre todo, la 
fecha de caducidad) para 
facilitar la trazabilidad 
de nuestros productos 
dentro de los gabinetes 
y hasta el expediente del 
paciente. A mediados 
de febrero pondremos a 
disposición de nuestros 
clientes un seguimiento 
de sus paquetes en 
tiempo real a través de 
Internet.

protésico. Más que una recogida de 
pedido puntual, los asisten a largo plazo. 
También desempeñan un papel de 
asistencia y soporte en su práctica 
cotidiana, por ejemplo, en el seguimiento 
del contrato de garantía Serenity. 
La proximidad, la experiencia y la 
disponibilidad son las cualidades 
principales que exijo a mis equipos. 
En el extranjero, este contacto 
privilegiado lo llevan a cabo las filiales y 
el Servicio atención al cliente 
internacional, responsable de nuestras 
exportaciones ante nuestros 
distribuidores extranjeros. De esta 
forma, cada día procesamos centenares 
de pedidos.

Logística: ¡«Error cero» garantizado!
Después, el Servicio logístico coge el 
relevo y garantiza la preparación de los 
pedidos en la media hora siguiente a su 
registro por parte del Servicio atención 
al cliente para Francia y el extranjero. 
Conjugando rapidez y precisión, 
nuestros preparadores cuentan con 
equipamientos automatizados e 
inalámbricos como el «Put to Light», 
destinado a evitar los errores de 
preparación. La expedición de pedidos 
se lleva a cabo al final de la tarde con 
la salida de nuestro stock central de 
Sallanches, auténtico «hub» europeo.
La mayoría de las entregas se hacen 
en D + 1 y cada noche nuestros 
transportistas transportan a toda Europa 
los pedidos recogidos el día anterior. 
Es una auténtica proeza que se realiza 
cada día en términos de «justo a 
tiempo»: así, desde Sallanches se 
expiden decenas de productos Anthogyr 
a todo el mundo.

¿El departamento de operaciones es 
fundamental en la planifi cación del 
grupo? 
Sí, por que se encuentra en una 
encrucijada entre nuestros clientes 
internos y externos. Colaboramos de 
forma estrecha y a diario con todos los 
servicios de la empresa, y 
especialmente con los departamentos 
Comercial y  de Marketing, así como 

con Producción y Compras, sin olvidar 
los lazos estrechos que mantenemos 
con nuestros clientes directos, nuestras 
filiales y nuestros socios en el 
extranjero. Esta proximidad contribuye 
a la pertinencia de las soluciones que 
ofrecemos a nuestros clientes. 
En concreto, asistimos a los proyectos 
de desarrollo comercial o de 
lanzamiento de productos y realizamos 
su puesta en marcha operativa. Así, al 
plasmar la asociación con Straumann 
en 2016 para China, y luego para 
Rusia en 2017, mis equipos se han 
movilizado para modificar los canales 
de distribución en estos dos países, en 
los que estábamos presentes desde 
hacía casi diez años. Otro ejemplo, 
el lanzamiento reciente de nuestra 
solución Axiom® Multi-Level®, que nos 
ha obligado a revisar nuestros flujos de 
abastecimiento con nuestro centro de 
producción de prótesis personalizadas 
CAD-CAM en Luxemburgo y nuestras 
filiales de distribución en Europa. 
El departamento de Operaciones se 
encarga de la implementación de 
nuestro programa E.R.P (Enterprise 
Resource Planning), común al conjunto 
de sociedades del grupo. De esta 
forma, buscamos la integración de 
nuestra cadena de abastecimiento y 
distribución, así como el intercambio de 
información con nuestros equipos. 
Por tanto, es una herramienta 
fundamental que permite alcanzar y 
mantener un nivel elevado de tasa de 
servicio. 
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entrevista

El doctor Egon Euwe no conoce
fronteras en la práctica especializada
en implantología y estética dental. 
Oriundo de Holanda, divide su tiempo
entre su gabinete, instalado en Italia, 
y las conferencias internacionales.
En su deseo de dominar las últimas 
tecnologías y compartir su experiencia,
ha decidido incorporarse a Anthogyr. 
Entre innovación y transmisión, una 
relación provechosa.

DR. EGON EUWE, CIRUJANO
IMPLANTÓLOGO
ESPECIALIZADO EN ODONTOLOGÍA ESTÉTICA”

Una oferta distinta que combina la 
simplifi cación con la excelencia
Con el respaldo de sus 30 años de 
carrera, el doctor Egon Euwe decide 
colaborar con Anthogyr en 2016. 
« Me sentía frustrado cuando realizaba 
implantes con otras marcas, explica. 
No me sentía satisfecho con las 

conexiones de implantes y los 
componentes protésicos, así como
con el tiempo que duraban. Buscaba 
alternativas y quedé cautivado por
la filosofía de Axiom® Multi Level®. 
Por fin podía utilizar una gama de 
implantes con una sola conexión, 
un mismo kit quirúrgico, completo y 
funcional. El número de componentes 
necesarios para una cirugía se ha 
reducido significativamente, lo que 
simplifica mi práctica y la de mi 
equipo». 

Axiom® Bone Level: resultados 
impresionantes
Después de utilizarla un año y medio,
el dentista subraya los beneficios 
derivados de Axiom® Bone Level: 
«Me ha sorprendido la obtención de
un recubrimiento óseo del cuello del 
implante y que sea posible conservarlo 
después de la fase protésica. 
Biológicamente, se trata de un gran 
avance. Por primera vez, trabajo con 
auténticos implantes «Bone Level». 
Ahora quiero probar que dan unos 
resultados más estables en mis 
pacientes a largo plazo, ya que cuanto 
mayor sea la estabilidad inicial, mayor 
confianza tengo en la duración de los 
implantes». 

Implicación directa y efi caz
A Egon Euwe le agrada haberse 
asociado al desarrollo del producto y 
subraya la calidad de los intercambios 
con los equipos Anthogyr: 
«Compartimos la misma filosofía, 
algo que es primordial. 
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El Dr. Egon EUWE
durante el lanzamiento
del implante Axiom® BL PX 
en Shangháï (China).

“



Tengo contactos directos con los 
miembros del departamento de I + D y los 
dirigentes. Estoy implicado en el diseño
de futuros productos en grupos 
pequeños, lo que hace que los avances 
sean rápidos. Voy regularmente a 
Sallanches para estar en contacto con 
estos equipos y probar los prototipos.  
Comparto mis conocimientos con los 
ingenieros, sobre todo en lo que respecta 
al papel y las funciones de los tejidos. 

Actualmente trabajo en la interfaz 
gingival. Esta zona es especialmente frágil 
y para protegerla es imprescindible tener 
una conexión estable. También insisto en 
el diseño de pilares que favorezcan la 
estabilidad de los tejidos blandos 
periimplantarios. Juntos intentamos 
diseñar piezas protésicas ergonómicas, 
biocompatibles y estéticas». 

Transmitir: una dimensión esencial.
Miembro del GIDE (Global Institute
for Dental Education), un programa 
internacional de formación, Egon
Euwe está acostumbrado a enseñar. 
« Con el apoyo de Anthogyr, llevo a cabo 
sesiones relacionadas con sus 
productos. 
Mi última intervención versó sobre la 
optimización de los tejidos blandos en 
estética implantar y se basaba en la 
solución Axiom® Multi Level®. He 
intervenido en China, con motivo del 
lanzamiento del Axiom® BL PX , así 
como en el Simposio Anthogyr en el 
ADF, el congreso francés. A finales de 
enero he estado de nuevo en China para 
dar tres conferencias en Pekín, 
Chongqing y Xiamen. Es una relación 
provechosa para mis colegas y para mí 
mismo, ya que los intercambios 
siempre son productivos, pero también 
para los pacientes, que se benefician de 
las últimas innovaciones». 

INSTALADO EN LURAGO
D’ERBA (COMO, ITALIA)

8 PERSONAS 

3 HIGIENISTAS
DENTALES 

4 ASISTENTES

30 CONFERENCIAS
AL AÑO EN ASIA, EUROPA, 
AUSTRALIA Y ESTADOS 
UNIDOS.
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El Dr. Egon EUWE, miembro
del GIDE, realiza más de 
30 conferencias al año en todo
el mundo.

EL GABINETE
en cifras

«Compartimos
la misma fi losofía, 
algo que es primordial»



Anthogyr 
around 
the world 

Desde marzo de 2017 
la fi lial transpirenaica del 
grupo Anthogyr toma un 
nuevo impulso al reforzar 
su oferta entre los 
dentistas.   

2012 
CREACIÓN DE

UN EQUIPO DE 
10 PERSONAS

Jorge HERRERA,
Director general
de Anthogyr Ibérica 

LA RELACIÓN CON EL CLIENTE
COMO DESAFÍO
POR CONSEGUIR”

ANTHOGYR IBÉRICA: 
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Elegido para presidir la filial en marzo de 2017, 
Jorge Herrera saca provecho de su experiencia de 
más de 15 años en el sector dental español y 
portugués: «Me he incorporado a Anthogyr porque 
estoy convencido de que, como empresa de tamaño 
medio, ofrece la agilidad, la capacidad de reacción
y la personalización que se requieren en este 
mercado. Está en condiciones de competir con las 
grandes empresas internacionales para las que he 
trabajado ».

Desplegar una oferta ganadora, entre productos 
innovadores...

Para captar nuevas corrientes de negocios, la filial 
se apoya en el elevado valor añadido de los 
implantes Axiom®. «Desde hace muchos años 
Anthogyr es conocida en España por sus 
equipamientos. En la actualidad mi prioridad es que 
descubran la oferta en su conjunto, especialmente 
la nueva solución Axiom® Multi-Level®, un enfoque 
inédito e innovador en implantología. La oferta de 
prótesis personalizadas CAD-CAM Simeda® y 
Connect+® constituye una baza fundamental para 
nuestro desarrollo. Estas Soluciones se 
presentaron en el salón EAO de Madrid, en octubre 
de 2017, y allí pudimos comprobar el interés que 
despertaban entre los profesionales, así como 
nuestra reputación creciente».

…y acompañamiento personalizado

«Queremos reforzar nuestras relaciones con
los dentistas y establecer algo más que 
intercambios comerciales. Esto pasa por una 
escucha atenta de sus expectativas y un elevado 
nivel de servicio. Para cumplir este objetivo hemos 
lanzado un programa de formación que permite 
probar nuestros productos y beneficiarse de una 
enseñanza clínica impartida por implantólogos de 
renombre. También hemos organizado sesiones de 
intercambio en presencia de expertos en Madrid, 
Barcelona y Málaga. 
Al igual que en Francia, lanzaremos el Cercle con 
los usuarios españoles de implantes Axiom® el 15 
de febrero de 2018. También estaremos presentes 
en la Expodental de Madrid el mes siguiente, y en la 
OMD los días 8 y 10 de noviembre». Para garantizar 
la calidad de este acompañamiento, la filial ibérica 
de Anthogyr reforzó sus efectivos a finales del año 
pasado. En 2018, se espera que la actividad 
experimente un crecimiento de dos cifras. 

«Anthogyr está en condiciones de competir 
con las grandes empresas internacionales»

UNA MIRADA
al mercado ibérico

« Desde los grupos de dimensiones 
internacionales a las pequeñas empresas 
nacionales,  en el mercado de la implantología 
compiten un número considerable de 
actores», indica Jorge Herrera.
«La amplitud de la oferta lo convierte en 
uno de los mercados europeos con mayor 
porcentaje de personas con implantes. Para 
diferenciarse e imponerse en un contexto tan 
competitivo, es fundamental volver a situar 
a los dentistas en el centro de los debates, 
anticiparse a sus necesidades y ofrecerles las 
soluciones del mañana»

Emmanuel LEDUC, Business Area Manager, y el equipo Anthogyr 
Iberica en el salón E.A.O de Madrid en octubre de 2017
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NUEVO IMPLANTE
Axiom® TL, Tissue Level

INNOVACIÓN 
conexión inLink®  

Axiom® BL,
Bone Level

Pilar inLink®

Prótesis
CAD-CAM Simeda®

w w w . a n t h o g y r . e s

Hall 5 / Booth 5 E18

La gama Axiom® Multi Level® le ofrece una compatibilidad total 
entre la filosofía Bone Level y Tissue Level. El nuevo implante Axiom® 

Tissue  Level ofrece una mayor seguridad biológica así como una 
sencillez de manejo prótesica. Gracias a la innovación inLink®, 
disponible tanto para Axiom® Tissue Level como para Axiom® 
Bone Level con su pilar específico,  Anthogyr pone a su disposición 
la primera estructura con un sistema de tornillos integrados en la 
prótesis  CAD-CAM Simeda®. La gama Axiom® Multi Level® le 
ofrece una mayor flexibilidad en su práctica implantológica diaria.

UNA NUEVA VISIÓN DE LA 
IMPLANTOLOGÍA


