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Nos puede decir unas palabras acerca de 
su laboratorio.

SIVP dental es el único laboratorio de 
importación en Francia que tiene su 
propia unidad de producción deslocaliza-
da.
 
En 2010, con el fin de ofrecer una mejor 
relación calidad-precio de nuestro 
trabajo, decidimos abrir nuestra propia 
unidad de producción en Estambul 
(Turquía).

La apertura de este laboratorio nos ha 
permitido establecer un control muy 
estricto de la calidad y un seguimiento 
exhaustivo de la trazabilidad de los mate-
riales de fabricación.

Este laboratorio ha sido certificado con la 
ISO 9001:2008 y la ISO 13485:2012 y sus 
instalaciones están siendo inspecciona-
das regularmente por la Agencia de TUV.

Disponemos de la Licencia Sanitaria para 
la Fabricación de Prótesis a Medida de 
Productos Sanitarios Dentales otorgada 
por el departamento de salud de la Gene-
ralitat de Catalunya.

¿Cómo se organiza su unidad de 
fabricación?

En SIVP dental contamos con un equipo 
cualificado de 70 empleados localizados en 
Estambul, quienes disponen de las aptitu-
des necesarias para elaborar todo tipo de 
trabajos protésicos desde las tareas más 
sencillas a las más complicadas. 

Los departamentos de prótesis fijas y 
prótesis removibles están dirigidos, 
gestionados y controlados por protésicos 
franceses, ofreciendo un verdadero valor 
añadido frente a otros laboratorios de 
importación. 

¿Podría detallarnos cuáles son los 
planes previstos para su filial 
española?

Para la apertura de nuestra filial en 
Barcelona, siguiendo nuestros 10 años de 
experiencia, hemos puesto en marcha una 
organización similar a la establecida en 
París. Disponemos de un equipo a cargo 
de la gestión y entrega de los trabajos 
requeridos por los dentistas en toda 
España. 

¿Por qué confiar en su laboratorio?

Nuestro laboratorio, a un estando deslo-
calizado, actúa y reacciona como un 
laboratorio local. Nuestra experiencia 
operando en el mercado francés, combi-
nada con el control total de nuestra línea 
de producción, nos permite ofrecer el 
mejor equilibrio entre calidad, precio, 
plazo de entrega y servicio. 

A su vez, ofrecemos a nuestros clientes la 
posibilidad de tener contacto directo en 
español con el encargado del laboratorio 
en Estambul. Para ello, facilitaremos a 
nuestros clientes un número de teléfono 
español en conexión directa con Turquía 
para la realización de consultas.

¿Por qué han elegido a España como 
primera etapa de su internacionaliza-
ción?

Tras evaluar nuestra intención de interna-
cionalización durante meses, concluimos 
que España era el mejor país para ofrecer 
nuestro saber hacer. Un factor relevante 
fue la proximidad. Nuestra unidad de 
fabricación está a pocas horas y ello nos 
permite seguir garantizando los mismos 
plazos de entrega que en Francia; es 
decir, de 5 a 7 días dependiendo de la 
ubicación de nuestro cliente. Igualando el 
plazo de un protésico local.

Para concluir, ¿qué mensaje le gustaría 
hacer llegar a los dentistas de nuestro 
país?

Hoy la pegunta no es por qué recurrir a 
prótesis de importación sino cómo pode-
mos ofrecer a nuestros pacientes, 
reduciendo costes, una prótesis de calidad 
a precio asequible. 

Por ello, SIVP dental se presenta como 
una oportunidad real para el mercado 
español.
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