
Unidos por la excelencia 
global en odontología.
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TRADICIÓN
Arraigados en la tradición de la 
legendaria ingeniería suiza

INNOVACIÓN
Transformar las ideas en innovaciones  
significativas y disruptivas

CULTURA
Apasionados, emprendedores y ágiles  
para una atención más centrada en el 
cliente y el paciente

ALCANCE INTERNACIONAL
Alcance internacional a través de filiales  
y distribuidores en más de 100 países

CALIDAD
Comprometidos en ofrecer una calidad  
sin concesiones

Tener la mentalidad correcta es un requisito previo para alcanzar la cultura de alto 
rendimiento que nos esforzamos por crear. A lo largo de los últimos años, hemos 
impulsado una mentalidad de “players and learners” a través de nuestro personal. 
Los “players and learners” inspiran confianza; tienen una gran energía y abrazan 
el cambio; escuchan, comparten, colaboran, toman riesgos, encuentran soluciones, 
aprenden haciendo, animan a los demás y celebran.

Nuestra estrategia se basa en tres prioridades estratégicas: forjar una cultura 
de alto rendimiento, liderar el desarrollo en mercados y segmentos sin explotar, 
y convertir nuestra apuesta de ser un proveedor de soluciones completo en una 
realidad accesible. 
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Straumann Group es líder mundial en sustitución 
dental y aspira a convertirse en líder mundial en 
odontología estética.

Te damos la bienvenida  
a Straumann Group.

En estrecha y permanente colaboración con clínicas dentales, 
institutos de investigación, universidades, centros protésicos 
y colaboradores, desarrollamos, fabricamos y suministramos 
implantes dentales, instrumental, prótesis, biomateriales y 
soluciones digitales para profesionales de la odontología. 
Nuestros productos se utilizan para la conservación, reemplazo, 
regeneración, restauración y ortodoncia dental. Todos los pasos de 
tratamiento, los flujos de trabajo completos dentales, el hardware, 
el software y el recorrido con el cliente y el paciente, bien emplean 
soportes digitales o bien están totalmente digitalizados y 
completamente integrados.

A través de la innovación y la excelencia, mejoramos las soluciones 
dentales actualmente disponibles para cada vez más y más 
personas, logrando cada vez más sonrisas. Con nuestras marcas 
y socios, nos comprometemos al cuidado y la excelencia global. 
Queremos ser el socio de referencia al que acudan las personas 
para hacer negocios, encontrar soluciones genuinas, hacer realidad 
sus ideas, aprender, tener éxito y mejorar sus vidas. Esto es lo que 
supone para nosotros ser su socio de referencia.
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¿Qué nos diferencia?

Durante más de seis décadas Straumann® ha sido sinónimo 
de innovación y calidad, gracias al respaldo de pruebas 
científicas y formación, y ha evolucionado hasta convertirse 
en la marca líder mundial de referencia en el sector dental. 
Fundado sobre la legendaria tradición de precisión e ingeniería 
suizas, Straumann Group se ha convertido en un acelerador 
y modelador del crecimiento del mercado, superando a la 
competencia. El grupo se basa en una avanzada cultura de 
inspiración que crea oportunidades y las abraza.

Straumann Group reúne alcance internacional, experiencia e innovación 
con pasión y un compromiso por la calidad absoluta, convirtiendo la salud 
dental mejorada en algo disponible y accesible para clientes y pacientes de 
todo el mundo. El Grupo es una potencia ágil y emprendedora que adopta 
un enfoque holístico que va mucho más allá de la entrega de productos. 
Hemos establecido estándares en el sector en materia de servicio, soporte, 
capacitación y educación.

DATOS DEL STRAUMANN GROUP

Con sede central en Basilea, Suiza, el Grupo cuenta con aproximadamente 6000 empleados en todo 
el mundo. Nuestros productos, soluciones y servicios están disponibles en más de 100 países. Nuestra 

amplia cartera de productos incluye marcas clave como Straumann®, Neodent®, MEDENTiKA®, 
Dental Wings®, ClearCorrect™ y otros socios y compañías de propiedad total o parcial.

~ 6000 #1 10000 200000 > 1 millón 1 segundo
Empleados en 
todo el mundo

Fabricante 
de implantes 
internacional

Contactos con 
clientes cada día

Clientes Doctores 
formados desde 

nuestra fundación

Cada segundo 
se utiliza un 

producto, servicio 
o componente del 
Straumann Group
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Implantes Bone Level

Implantes Bone Level Tapered

Puentes y barras atornilladas 
CADCAM

Mini Implants

Bonering de biomaterial

Soft Tissue Implants

Sistemas de retención

Componentes de planificación 
CADCAM

Implantes de cerámica

Biomateriales regenerativos
Prostodoncia

Adquisición  
de datos Planificación Cirugía Impresión Diseño Producción

Procesamiento 
posterior

Restauración 
final

Coronas

FLUJO DE TRABAJO DIGITAL

Alineadores 
transparentes
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Straumann®: el estándar de referencia global  
en odontología estética e implantología.
Straumann® representa la máxima calidad, precisión e inno- 
vación suizas, que ofrecen confianza en odontología, respal-
dadas por la mayor red científica global. Como líder mundial 
en implantología, ofrecemos innovaciones que son consi-
deradas como puntos de referencia en el sector, y avances 
tecnológicos disruptores siempre respaldados por evidencia 
científica a largo plazo. Sobrepasamos los límites para hacer 
posibles unos cuidados dentales de próxima generación.

Nunca satisfecho con las soluciones convencionales, en Straumann® pensamos de 
forma interdisciplinaria y poco convencional. Nuestros avances tecnológicos están 
cambiando radicalmente el mundo de la odontología. Recientemente hemos lanzado 
un nuevo sistema de implantes innovador y holístico que combina la innovación con el 
ADN propio de Strauman®. Ello nos sitúa como un proveedor de soluciones integral en 
odontología estética. Straumann® ofrece una amplia variedad de productos y soluciones 
para tratamientos de prevención, convencionales y quirúrgicos, soluciones restauradoras 
y regeneradoras, flujos de trabajo digitales integrados, ortodoncia y restauraciones 
CADCAM para resultados estéticos naturales con una mayor comodidad para el paciente.

6
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N.º 1 en implantología
El estándar de referencia en odontología 
estética e implantología basada en la 
evidencia.

Innovador por naturaleza
Referente en la industria en materia  
de innovación disruptiva respaldado por  
la evidencia clínica y científica.

Legendaria ingeniería suiza
Calidad, precisión y tecnología innovadora 
suiza de máxima calidad.

Rendimiento digital integrado
Flujos de trabajo eficaces y validados, 
equipos dentales de alta tecnología y 
materiales de alta calidad.

Educación y red científica
La red científica internacional más grande 
con un compromiso total por la formación 
y capacitación en odontología.

NUESTRAS ÁREAS  
DE ENFOQUE CLAVE
 ѹ Inmediatez
 ѹ Soluciones edéntulas
 ѹ Rendimiento digital
 ѹ Odontología estética multidisciplinaria
 ѹ Ortodoncia
 ѹ Eficiencia protésica
 ѹ Odontología preventiva
 ѹ Pacientes comprometidos
 ѹ Capacitación y formación
 ѹ Biomateriales

Servicio de confianza
Líder global a través de estándares de 
calidad y servicio sin concesiones, así como 
también servicios habilitados centrados 
en la atención al cliente y al paciente.

7
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Neodent®: soluciones dentales  
progresivas combinadas con un  
valor económico asequible.
Fundado por dentistas para dentistas. 
Neodent® ha crecido hasta convertirse en 
una de las empresas líderes a nivel mundial 
en implantología dental, ofreciendo un 
rendimiento sobresaliente en todos sus 
productos con un probado historial de éxitos 
clínicos junto a la satisfacción, tanto del 
profesional, como del paciente.

Las soluciones de implantes Neodent® se centran 
en conceptos de tratamiento progresivo, como la 
inmediatez, para permitir el avance en odontología y 
aumentar la asequibilidad. 

Con un historial de 25 años en implantología dental, 
Neodent® ofrece un portfolio completo en protocolos 
de tratamiento inmediatos. El sistema de implantes ha 
sido diseñado para maximizar la estabilidad primaria 
y la eficiencia en todo tipo de hueso, incluso en 
situaciones óseas desafiantes. El sistema de implantes 
Neodent® incluye tecnologías probadas como, por 
ejemplo, la conexión cónica Morse y la superficie 
NeoPoros®. Además, ofrece tecnologías progresivas 
como, por ejemplo, la superficie hidrofílica Acqua® 
o el Helix® Grand Morse®, un implante cónico dual-
tapered híbrido que ofrece versatilidad y opciones de 
tratamiento personalizadas.

NUESTRAS ÁREAS DE ENFOQUE CLAVE
 ѹ Protocolos de tratamiento inmediato
 ѹ Tratamiento fijo inmediato en arcada completa
 ѹ Resultados estéticos inmediatos
 ѹ Simplicidad protésica

8
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Fundado por dentistas para  
dentistas
Una herencia de más de 25 años  
centrados en posibilitar y mejorar  
la implantología dental.

Confianza clínica
Red internacional respaldada  
por casi 50.000 profesionales en  
odontología.

Éxito clínico
Más de 1,5 millones de implantes 
colocados al año.

Clínicamente probado
Más de 150 estudios, historial de éxito 
clínico probado y satisfacción del paciente.

Soluciones progresivas líderes  
en todo el mundo
Disponible en más de 50 países; desafiando a  
los líderes del mercado en todos los mercados.

ILAPEO: una asociación para la excelencia clínica.
La facultad ILAPEO es conocida como uno de los centros de excelencia en investigación 
y la práctica clínica. Formado por profesionales, profesores e investigadores, ofrece 
cursos de máster, de especialización y de postgrado certificados y reconocidos. ILAPEO 
también ofrece tratamientos de vanguardia a miles de pacientes, lo que convierte a esta 
institución en el socio ideal de Neodent®. Con esta asociación, conseguimos nuevas 
sonrisas y trabajamos en la mejora continua de nuestros productos y servicios.

9
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MEDENTiKA®: prótesis perfeccionadas.  
Diseñadas y fabricadas en Alemania.
Fundada en 2005 en Hügelsheim (Alemania), 
MEDENTiKA® es el fabricante líder en prótesis 
compatibles. Esta empresa de ingeniería ágil y 
rápido crecimiento hace de la técnica de calidad 
y precisión alemana algo asequible.

MEDENTiKA® tiene pasión por la perfección 
y la precisión; por eso las prótesis compati-
bles MEDENTiKA® se ofrecen con garantía 
de por vida. MEDENTiKA® suministra a los 
técnicos dentales y a los dentistas implan-
tes diseñados con precisión, componentes 
de multiplataforma y pilares que son dura-
deros y totalmente compatibles con todos 
los sistemas de implantes actuales, y a un 
precio asequible. Muchas de las más de 70 
conexiones se perciben como incluso me-
jores que las originales y han sido bien re-
cibidas en laboratorios de todo el mundo.

Pasión por la precisión
El equipo de MEDENTiKA® trabaja 
con pasión y dedicación cada día para 
perfeccionar sus productos.

> 70 conexiones disponibles
Gama amplia de prótesis compatibles con 
todos los sistemas de implantes actuales.

Fabricado en Alemania
Donde la precisión artesanal y la 
fabricación industrial cuentan con  
una larga tradición.

Fabricante n.º 1 de sistemas 
multiplataforma
El fabricante número uno de prótesis 
compatibles.

10
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ClearCorrect™: alineadores transparentes
Transparencia. Sencillez. Facilidad.
ClearCorrect™ ha sido un importante fabricante 
de alineadores transparentes desde 2006 ofre- 
ciendo, tanto a dentistas como a pacientes, 
alineadores extraíbles, transparentes y sintéti-
cos que ajustan los dientes de una forma más  
eficaz, cómoda y discreta que los aparatos me-
tálicos tradicionales.

ClearCorrect™ se fundó bajo el principio de que cada den-
tista merece un socio colaborador en ortodoncia: uno 
que le escuche y ponga por delante sus necesidades y 
las del paciente. Este principio ético guía a la empresa en 
todos los sentidos: desde sus alineadores de gran calidad 
hasta su sistema fácil de usar, pasando por el servicio y 
la asistencia al cliente. Con sus opciones de tratamien-
to flexibles, ClearCorect™ puede integrarse en una gran 
diversidad de situaciones, ya se trate de un implantólo-
go que necesita tan solo de un pequeño movimiento del 
diente para crear espacio para un implante, o bien de un 
ortodoncista que busca corregir un grave problema de 
oclusión con diversos métodos de tratamiento.

Accesible
Con una gran variedad de opciones 
de formación y una atractiva relación 
calidad/precio, ClearCorrect™ hace que los 
alineadores transparentes sean accesibles 
para más dentistas y pacientes.

Eficaz
Los alineadores ClearCorrect™ están 
optimizados para la retención de 
tensiones y la transparencia al tiempo  
que resisten manchas y fracturas.

Personalizable
Cada planificación del tratamiento se 
adapta para satisfacer los objetivos y 
las necesidades de tratamiento dental 
específicos de cada persona.

Con el objetivo de satisfacer
Equipo de soporte formado por 
especialistas altamente formados, 
gestores de cuentas y directores 
territoriales que dan un paso más para 
ayudar a los dentistas a tener éxito.

Fácil para el dentista
Fundada por odontólogos en 2006, 
ClearCorrect™ escucha a los dentistas y 
colabora estrechamente con ellos para 
crear soluciones que les encanten.

11
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Un legado impresionante basado 
en unos sólidos valores.

DESDE LA INTRODUCCIÓN A NIVEL MUNDIAL DEL PRIMER IMPLANTE 
DE UNA SOLA FASE, STRAUMANN® NO HA DEJADO DE INNOVAR

1954 1980 1993 2004 2005
Se fundó el Instituto 

de investigación 
Straumann AG

Fundación del 
International  

Team for 
Implantology (ITI)

Fundación de 
Neodent®

Inauguración del Instituto 
Latinoamericano de 

Investigación y Enseñanza 
Odontológica

Fundación de 
MEDENTiKA®

Bi
om

at
er

ia
le

s

2003
Adquisición de 
la pionera en 

regeneración Biora 
(Suecia) (Emdogain®)
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Fundación de  
ClearCorrect™

2007 2011
Adquisición de Etkon 
CADCAM (Alemania), 

con centros de 
producción en Leipzig  

y Múnich

Inversión en el 
proveedor dental de 

tecnología digital 
Dental Wings®,  

Canadá
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Desde sus inicios, Straumann Group se ha erigido como un acelerador y modelador de los estándares 
del sector dental, creando oportunidades para profesionales de la odontología y mejorando el 
estándar del cuidado de los pacientes. Pero no se ha detenido aquí. Queremos sobrepasar aún más los 
límites y queremos hacerlo aún más rápidamente, invirtiendo en innovación en productos, procesos 
y personas para hacer progresar la experiencia del cliente y del paciente.

1954 1980 1993 2004 2005
Se fundó el Instituto 

de investigación 
Straumann AG

Fundación del 
International  

Team for 
Implantology (ITI)

Fundación de 
Neodent®

Inauguración del Instituto 
Latinoamericano de 

Investigación y Enseñanza 
Odontológica

Fundación de 
MEDENTiKA®

2014
Se aúnan fuerzas 

con el especialista en 
biomateriales botiss 

(Alemania)

2017
Adquisición las 

empresas especialistas 
en ortodoncia 

ClearCorrect™ (EE.UU.)  
y Geniova (España)

2007 2011
Adquisición de Etkon 
CADCAM (Alemania), 

con centros de 
producción en Leipzig  

y Múnich

Inversión en el 
proveedor dental de 

tecnología digital 
Dental Wings®,  

Canadá

2012 2015 2016 2017 2018
Straumann® 

adquiere el 49 % de 
Neodent®, líder del 
mercado brasileño

Straumann® 
aumenta la 

propiedad sobre 
Neodent® al 100 %

Adquisición de 
Equinox Medical 

(India)

Fundación de 
Straumann Group

Straumann® 
aumenta la 

propiedad sobre 
T-Plus a un 60%

2017 2018
Inversión en el 

fabricante y pionero 
en impresiones 3D

Inversión en 
supervisión remota 
habilitada mediante 

inteligencia  
artificial (IA)

2018
Adquisición del 30 % 

de botiss

O
do

nt
ol

og
ía
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ig

ita
l

2018
Straumann® 
aumenta su 

propiedad sobre 
Createch al 100 %
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Una potente combinación de marcas y socios que 
determinan la innovación en odontología. Unidos 
para fomentar la confianza, participar, colaborar y 
crear oportunidades con una mentalidad centrada 
en el cliente para ayudar a pacientes de todo el 
mundo. Nuestro objetivo ha sido siempre lograr 
más que solo sonrisas, una confianza duradera 
con nuestros odontólogos, laboratorios, pacientes, 
empleados, socios, redes odontológicas y comunidad 
internacional.

El Straumann Group. 
Unidos por la excelencia.

14

490.434.indd   14 12/12/2018   12:48



marca paraguas

marcas internacionales

marcas locales

marcas tecnológicas

marcas de centros de producción
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Andover (Estados Unidos) 
Implantes y prótesis

Arlington (EE.UU.)
Fresado CADCAMRound Rock (EE.UU.)

Sede de alineadores

Montreal (CA)
Sede digital, software y 

hardware

Curitiba (BR)
Sede latinoamericana,  

implantes y prótesis,  
fresado  CADCAM 

Villeret (CH)
Implantes y prótesis

CENTROS DE PRODUCCIÓN 
EN TODO EL PLANETA

Liderada en Suiza.  
Perfeccionada internacionalmente.
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Presencia internacional en más de 100 países.

Malmö (SE)
Biomateriales

Narita/Chiba (JP)
Fresado CADCAM

Shenzhen (CN)
Fresado CADCAM

Villeret (CH)
Implantes y prótesis

Renningen (D)  
Prótesis e implantes

Markkleeberg (D)
Fresado CADCAM

Mumbai (IN)
Componentes de sistemas 

de implantes

Basilea (CH)
Sede central

Liderada en Suiza.  
Perfeccionada internacionalmente.

17
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#ChangeMakers.
Generar un impacto.

Descubre más sobre las interesantes oportunidades profesionales  
en Straumann Group visitando: www.straumann-group.com/career

Las organizaciones de alto rendimiento sistemáticamente 
sobresalen, continuamente innovan y constantemente mejoran 
de forma ininterrumpida. Crean oportunidades, abren el potencial 
de los empleados e invierten en su desarrollo, utilizan recursos 
y son eficaces desde el punto de vista energético, sin residuos. 
Son ágiles y colaboran como un equipo coordinado. Estas son las 
características clave de la cultura que estamos estableciendo en 
todo Straumann Group.

En Straumann Group ofrecemos el terreno de juego perfecto para #ChangeMakers. Empoderamos 
a nuestros empleados para que rindan, generen un impacto y se cuestionen el status quo. Nuestra 
historia es el reflejo de una impresionante trayectoria de adaptación al cambio para permanecer 
siempre por delante de la competencia. 

¿Cuál es nuestro objetivo? Ofrecer los mejores productos y servicios a nuestros clientes, con el fin de 
ayudar a millones de personas en todo el mundo con un mejor cuidado dental. Tener la mentalidad 
correcta es un requisito previo para alcanzar la cultura de alto rendimiento que nos esforzamos por 
crear en Straumann®. 

Creemos en las personas y en el talento que todo el mundo tiene. También creemos en un deseo 
intrínseco de desarrollo y crecimiento. En Straumann Group promovemos sistemáticamente la 
mentalidad de “players and learners” y valores de conducta esenciales que son la base para una 
cultura de alto rendimiento que impulse nuestro éxito.

18

490.434.indd   18 12/12/2018   12:48



Enfoque en los clientes
Construir relaciones auténticas. Ofrecer las 
soluciones que necesitan. Tener una visión 
comercial.

Colaborar
Crear y mantener unas relaciones  
laborales eficaces.

Fomentar la confianza
Ser honestos, fiables, ganar 
en confianza.

Comprometerse
Animar a los demás a hacerlo  
lo mejor posible y reconocer  
sus logros.

Asumir la responsabilidad
Cumplir nuestras promesas, afrontar  
retos, ir a por ello... todo seguido  
de pasión.

Crear oportunidades
Crear nuevas y mejores formas de lograr  
el éxito. Ser innovador y pensar de forma  
original.

Comunicarse de manera efectiva
Compartir información y conocimientos,  
y entablar las conversaciones desafiantes 
y cruciales con un sentido de urgencia.

Ser ágiles
Abrazar el cambio, adaptarse de forma  
proactiva y tener una actitud  
de determinación.

NUESTROS VALORES BÁSICOS
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International Headquarters 
Institut Straumann AG 
Peter Merian-Weg 12 
CH-4002 Basel, Switzerland 
Phone +41 (0)61 965 11 11 
Fax: +41 (0)61 965 11 01 
www.straumann-group.com

© Institut Straumann AG, 2018. Todos los derechos reservados.
Straumann® y otras marcas comerciales y logotipos de Straumann® aquí mencionados 
son marcas comerciales o marcas registradas de Straumann Holding AG y/o sus filiales.
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