
Septodont sigue invirtiendo en una estrategia de crecimiento

Saint-Maur-des-Fossés (Francia) – Febrero (adaptar), 2017.  Septodont, líder mundial de los productos de control del dolor, ha abierto 

una nueva planta cerca de París para la producción de cartuchos de anestésicos dentales inyectables. La empresa ha invertido cerca de 

26 millones de euros en el edificio de la Unidad 3 (U3), que consta de 3 plantas de 900 m2 cada una. “Esta nueva fábrica nos permite 

mantenernos a la cabeza del sector en términos de producción y al mismo tiempo anticiparnos a los nuevos estándares farmacéuticos 

internacionales”, explica Olivier Schiller, director ejecutivo de Septodont. 

 

      INVERSIÓN EN EQUIPOS DE ÚLTIMA TECNOLOGÍA

Las obras comenzaron en abril del 2014 en Saint-Maur-des-Fossés, donde se encuentra la sede de la empresa y donde también hace 

poco se construyó un centro de I+D. Para acabar la U3 se han necesitado dos años y, desde finales del 2016, está completamente 

operativa. Se trata de una de las instalaciones industriales más modernas del mundo, por lo que cuenta con salas limpias equipadas con 

sistemas especializados para el tratamiento del aire, con nuevos tanques de producción y una línea de llenado de cartuchos de alta 

velocidad. Gracias a estos equipos de alta tecnología, Septodont puede ofrecer productos de máxima calidad y garantizar su esterilidad. 

“Actualmente producimos unos 500 millones de cartuchos al año, la mitad en Francia, y nuestro nuevo equipo de alta tecnología nos 

ayudará a cumplir nuestro compromiso de ofrecer productos de calidad superior y constante a los dentistas”, afirma Olivier Schiller.

      

 

LA NUEVA PLANTA INAUGURADA EN FRANCIA SIGUE LOS 
MÁXIMOS ESTÁNDARES DE CALIDAD E INCREMENTA LA 
CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN

basada en la expansión interna y las adquisiciones internacionales
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      CRECIMIENTO A TRAVÉS DE LA EXPANSIÓN INTERNA Y LAS ADQUISICIONES EXTERNAS

La nueva planta de producción U3 forma parte de una estrategia que se basa en el crecimiento interno y las adquisiciones externas. 

El volumen de negocios ha crecido internamente gracias a la expansión geográfica y a una inversión sostenida en I+D. Asimismo, la 

U3 viene a completar tres importantes adquisiciones fuera de Francia en los dos últimos años:

- DLA (Brasil): Adquirida en febrero del 2016, DLA es un centro de producción de anestésicos dentales anteriormente propiedad de 
Dentsply y que Septodont pretende utilizar como trampolín para expandirse en América Latina. 

- Duoject (Canadá): En octubre del 2015 Septodont adquirió esta firma especializada en el diseño de sistemas de inyección y de 
soluciones para el sector sanitario. 

- TDV (Brasil): Un fabricante de material para empastes con una amplia gama de productos odontológicos que complementan la 
cartera de Septodont; TDV fue adquirida en 2014.

       80 AÑOS DE EXPERIENCIA, CALIDAD E INNOVACIÓN

Septodont, un negocio familiar fundado en 1932, creció hasta convertirse en uno de los principales fabricantes mundiales del sector 

dental, siempre a la cabeza de la farmacéutica odontológica. Además de su reputación entre los dentistas por su amplia gama de 

productos, la empresa destaca internacionalmente por sus conocimientos técnicos sobre el control del dolor, que comparte con los 

dentistas de todo el mundo. “Además de suministrar productos de calidad, queremos estar junto a los dentistas en su día a día, 

compartiendo nuestra experiencia en el control del dolor. Siempre mirando al futuro, nuestro objetivo es ofrecer soluciones todavía 

más innovadoras y convertirnos en un actor global de la sanidad, más allá de la odontología”, añade Olivier Schiller.

Acerca de Septodont

1- Septodont es la única empresa que produce 500 millones de cartuchos dentales al año (fuente interna)
 

Líder global del control del dolor en odontología1, Septodont lleva más de 80 años trabajando en el desarrollo, la 

fabricación y la distribución de productos de calidad para responder a las necesidades de los dentistas. Además, 

Septodont patrocina iniciativas de formación para dentistas en congresos y otros eventos y acaba de unirse a una 

campaña de comunicación para promover el control del dolor. Con sede en Saint-Maur-des-Fossés (cerca de París), la 

empresa lleva desde hace tiempo presente en más de 150 países. Sus ventas de 269 millones de euros en el 2016 la 

convierten en el principal fabricante mundial de anestésicos locales inyectables. Septodont produce unos 500 millones 

de cartuchos dentales cada año y su cartera de productos para el control del dolor supone el 80% de las ventas.

- Ventas por 269 millones de euros 
en el 2016

- Larga presencia en más de 150 
países

- 91% de las ventas realizadas fuera 
de Francia

- Más de 1500 empleados

- 4 centros de I+D: en Francia, 
Estados Unidos y CanadáS
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CONTACTO DE PRENSA: xxxxx  //   xxxxxx

- 8 centros de producción: en Francia, 
Estados Unidos, Canadá, India y Brasil

- 3 adquisiciones internacionales en 2 
años: en Brasil y Canadá

- 500 millones de inyecciones dentales 
al año a nivel mundial = 15 
inyecciones por segundo

- Más de 1500 autorizaciones de 
comercialización solicitadas u 
obtenidas
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