
CREANDO VALORES, VIVIENDO VALORES.



ESPÍRITU FUNDADOR

1990 Fundación con el nombre de BEGO Semados® GmbH & Co. KG

1993 Introducción de la gama de implantes BEGO Semados® S en Alemania

1994 Inicio de las ventas en distintas zonas de Europa

2000 Introducción del primer pilar totalmente cerámico

2002     Ampliación de la oferta de componentes protéticos

2004     Cooperación con Invibio Ltd. para la fabricación de pilares de cicatrización de PEEK®

2005 Cambio de nombre de la empresa, de BEGO Semados® GmbH & Co. KG a 

 BEGO Implant Systems GmbH & Co. KG

     Introducción de la aleación no noble mecanizable Wirobond® MI 

2007     Introducción de la gama de implantes BEGO Semados® RI, desarrollada a partir de principios biónicos, en  

 combinación con un concepto modular de bandeja quirúrgica totalmente nuevo

      Primera participación en la EAO (European Association for Osseointegration) en Barcelona

     Licencias de venta en China, Irán y Corea del Sur

     Defensa con éxito de una patente maestra de implantología ante el Tribunal Federal de Patentes alemán

     Un estudio comparativo demuestra concluyentemente la precisión y la capacidad de carga extraordinarias de  

 la interfaz implante-pilar de BEGO Implant Systems

2008     Contrato de Patrocinador de Oro con la Asociación Alemana de Implantología (DGI, Deutsche Gesellschaft  

 für Implantologie)

     Introducción de una nueva gama de implantes mini (BEGO Semados® Mini)

     Introducción del sistema Bone Spreading & Condensing

     Introducción de la nueva superfi cie de implante de gran pureza TiPurePlus

     El sistema de implantes BEGO es escogido en Suecia entre los 10 sistemas mejor documentados

     Un estudio realizado en la Universidad Politécnica de Coblenza (FH Koblenz) en Alemania confi rma que la  

 unión implante-pilar de BEGO se encuentra en la vanguardia de la tecnología. 

     Inauguración del centro internacional de formación en implantología de BEGO, la «BEGO Academia   

 Implantology» en Limburg, Alemania

2009 Licencia de venta en Taiwán

  Inauguración de la fi lial de distribución “Iberia” en Barcelona, España

 Autorización de la FDA para la línea BEGO Semados® S

2010  BEGO Implant Systems es uno de los 5 mayores proveedores de implantes de China

 Introducción de OsseoPlus Transfer - Injertos óseos estandarizados

 Introducción de material de regeneración ósea BEGO OSS, BEGO OSS S, BEGO Collagen Fleece, 

 BEGO Collagen Membrane



ESPÍRITU DE EQUIPO «Juntos hacia el éxito» es el lema que sintetiza el sistema de valores que 

vivimos y que nos anima una y otra vez a construir un futuro común junto a 

nuestros clientes y socios.»

Christoph Weiss, socio amministratore

Proveedor oficial del  
equipo olímpico alemán  
desde el 2002



LOS VALORES NO ESTÁN PARA POSEERLOS, SINO PARA VIVIRLOS.

Entendemos el futuro como un reto 

para todos nosotros y lo afrontamos con 

espíritu pionero y una actitud positiva 

hacia las personas y el entorno.

Consideramos el mercado y sus cambios 

como una oportunidad y nos guiamos 

por los deseos y metas de nuestros 

clientes. De este modo, garantizamos 

una colaboración duradera.

Ofrecemos a nuestros clientes 

resultados óptimos en cuanto a 

soluciones de sistemas y productos, 

así como en servicios. Para ello, nos 

valemos de competencia profesional, 

compromiso, flexibilidad y capacidad 

de innovación. Como contrapartida, 

esperamos una actitud equivalente 

hacia nosotros.

Concentramos todo nuestro esfuerzo 

en la consecución de las metas 

empresariales.

Actuamos conforme a la máxima: lo que 

es bueno para la empresa, a la larga 

también lo es para cada uno de sus 

empleados.

Respetamos la dignidad de cada 

empleado y socio. Transparencia y 

honestidad, tolerancia y equidad en 

la colaboración constituyen nuestra 

base para el éxito, la armonía y la 

satisfacción en el trabajo. 

Promovemos el desarrollo personal, la 

iniciativa propia, la buena disposición 

para el trabajo y el sentido de la 

responsabilidad de nuestros empleados, 

y nos apoyamos en sus puntos fuertes: 

exigimos para extraer lo mejor de cada 

uno.

Fomentamos la cooperación y 

la comunicación entre todos los 

departamentos. De este modo, 

potenciamos nuestro rendimiento.

Establecemos relaciones constructivas 

y duraderas con nuestros proveedores, 

de quienes esperamos fiabilidad, 

flexibilidad, buena disposición para el 

trabajo e innovación.

En nuestras apariciones ante la opinión 

pública, nos mostramos moderados, 

abiertos y competentes e informamos 

sobre nuestros objetivos.

Nos adherimos a los principios de 

un orden social y económico liberal 

y democrático y creemos en la 

competencia justa.

Generamos beneficios que nos permiten 

invertir en nuestro futuro y cumplir con 

nuestras obligaciones ante empleados, 

accionistas, socios y la opinión pública 

en general.

Christoph Weiss, 
socio amministratore

Axel Klarmeyer, amministratore 
BEGO Medical GmbH

Walter Esinger, amministratore  
BEGO Implant Systems GmbH & Co. KG

Dr. Thomas Kosin, amministratore  
BEGO Bremer Goldschlägerei Wilh. Herbst 

GmbH & Co. KG



B E G O  I M P L A N T  S Y S T E M S

Walter Esinger, amministratore  
BEGO Implant Systems GmbH & Co. KG

El capital principal de nuestra empresa lo constituyen nuestros empleados, sus conocimientos 

técnicos y su motivación para ofrecer un rendimiento excelente, especialmente en el desarrollo 

y la elaboración de productos complejos y sofi sticados tecnológicamente. De ahí que en todos 

los ámbitos funcionales de BEGO Implant Systems trabaje personal especializado altamente 

cualifi cado. La familia BEGO Implant Systems: un socio fi able en el que puede confi ar.

La satisfacción del cliente es lo más importante para nosotros.

DETERMINACIÓN

Proveedor oficial del  
equipo olímpico alemán  
desde el 2002

Silvia Albiac, Directora Ejecutiva 
BEGO Implant Systems Iberia S. L.



En 2006, en cooperación con el Dr. 

Dr. Roland Streckbein, se añadió al 

programa de implantología BEGO una 

nueva línea RI de implantes con forma 

radicular, a la que pronto se sumó 

Mini-Line. Las dos líneas de implantes 

se desarrollaron a partir de principios 

biónicos.

A fi n de poder presentarse en el 

mercado como proveedor de sistemas, 

en 2005/2006 se añadió un atractivo 

programa suplementario. Dicho 

programa incluye tanto materiales 

de aumento óseo como tecnología de 

membranas, instrumental quirúrgico y 

un programa cada vez más importante 

de formación y de atención al cliente. 

Actualmente, la implantología oral 

«Made by BEGO» es sinónimo de 

tecnología alemana de vanguardia 

a precio razonable, que combina 

perfectamente seguridad, durabilidad, 

estética y fi abilidad. 

2010 fue el año del inicio de las 

actividades de desarrollo para un 

sistema patentable de cirugía con 

navegación.

CONFIANZA Y COMPROMISO

BEGO Implant Systems se fundó 

en el año 1990 con el nombre 

BEGO Semados® y, desde entonces, 

se dedica al desarrollo y la 

comercialización de los sistemas de 

implantes Semados®. 

Una importante premisa consistía 

en trasladar el concepto de sistema 

acreditado en BEGO a sistemas de 

implantes modernos, ya que, de 

este modo, pueden suministrarse al 

mercado unos sistemas altamente 

funcionales que permiten atender 

cómodamente todas las indicaciones. 

Desde el lanzamiento al mercado 

de los implantes patentados BEGO 

Semados® en el año 1993, los 

odontólogos y los cirujanos orales 

especializados en implantología 

disponen de sistemas de implantes, 

aptos para múltiples indicaciones y 

sobre todo claramente estructurados, 

que satisfacen todas las necesidades, 

especialmente en cuanto a la prótesis 

implantosoportada. Los sistemas 

son adecuados tanto para quienes 

se inician en la implantología, como 

para usuarios expertos, que 

prefi eren para sus pacientes sistemas 

económicamente competitivos de 

fabricación alemana. 

B E G O  I M P L A N T  S Y S T E M S

LAs expectativas SE CONVIERTEn EN REALIDAD,



PREPARADOS PARA 

OFRECER EL MEJOR 

RENDIMIENTO

B E G O  I M P L A N T  S Y S T E M S

Dr. Nina Chuchracky, 
Odontóloga, Directora de márketing de productos

Martin Ellerhorst, 
Director técnico

Nos hemos impuesto la tarea de invertir en soluciones de implantología adecuadas a las 

necesidades del mercado y en condiciones razonables. En este contexto, otorgamos la 

máxima prioridad al desarrollo de productos y servicios que generen un valor añadido real 

para usted y su empresa.

Proveedor oficial del  
equipo olímpico alemán  
desde el 2002



SOMOS TÉCNICAMENTE COMPETENTES Y ENTUSIASTAS,

Los sistemas de implantes de BEGO: 

soluciones para pacientes adaptadas 

a cada indicación

El implante BEGO Semados® S

En virtud de su diseño de rosca 

autocortante y de su excelente 

estabilidad primaria, la gama BEGO 

Semados® S está especialmente 

indicada para la rehabilitación 

de lechos óseos duros. Además, 

el sistema permite al usuario un 

procedimiento simplifi cado gracias a 

su método quirúrgico sencillo.

El implante BEGO Semados® RI

Debido a la confi guración especial de 

su rosca (según el Dr. Dr. Streckbein) 

y a la microrrosca en el cuello 

del implante, el uso de la gama 

BEGO Semados® RI está indicado 

especialmente en lechos óseos 

blandos, como los que a menudo se 

encuentran en el maxilar superior.

El implante BEGO Semados® Mini

Los implantes BEGO Semados® Mini 

de diámetro reducido están indicados 

para la rehabilitación de crestas 

maxilares estrechas y edéntulas, 

sobre todo en caso de que deban 

evitarse las medidas aumentativas.

OsseoPlus Transfer, el set para 

injertos óseos del Dr. Dr. Roland 

Streckbein y el Dr. Dr. Philipp 

Streckbein, compatible con todos los 

sistemas.

Con este set, los dentistas 

experimentados en implantología y 

los cirujanos maxilofaciales cuentan 

ahora con unos instrumentos que 

les permiten realizar injertos óseos 

seguros, por su estandarización, 

en las difíciles condiciones que 

imperan en los injertos óseos 

crestales estandarizados, mandíbulas 

inferiores considerablemente 

atrofi adas y défi cits óseos verticales. 

Todo ello, independientemente del 

sistema de implantes que se utilice 

posteriormente.

B E G O  I M P L A N T  S Y S T E M S

NO OMNIPOTENTES

Biomateriales de BEGO

Los biomateriales de BEGO: BEGO OSS, 

BEGO OSS S, BEGO Collagen Membrane y 

BEGO Collagen Fleece, ofrecen la posibilidad 

de utilizar material de regeneración natural, 

bovino y sintético.

Todas las zonas aumentadas pueden cubrirse 

con una membrana natural y reabsorbible de 

BEGO.

Una amplia gama de componentes para 

prótesis y un programa especial de 

accesorios completan la oferta de productos 

y sistemas.

Un equipo altamente cualifi cado en el 

área de investigación y desarrollo aplica 

todos sus conocimientos para identifi car 

precozmente las tendencias para su 

posterior implementación en productos 

multipatentados y adecuados a las 

necesidades del mercado.

Asimismo, de la comunicación estrecha con 

usuarios líderes a escala mundial, surgen 

soluciones adaptadas a las necesidades de 

implantólogos, odontólogos, cirujanos orales, 

cirujanos maxilofaciales y laboratorios de 

prótesis implantosoportada.

La aplicación de estas ideas tiene lugar en 

modernas estaciones de trabajo CAD. El 

resultado son unos productos que convencen 

a los usuarios. 

Las innovaciones de BEGO Implant Systems 

establecen hoy en muchos casos el estándar 

futuro y, en consecuencia, constituyen un 

factor importante para la competitividad 

internacional y el éxito económico de la 

empresa.

Los implantes de la casa BEGO se han 

ganado el crédito mundial desde 1993. 

Estudios realizados en prestigiosas 

universidades alemanas y europeas apoyan 

el sistema con unas tasas de supervivencia 

superiores al 97% en 10 años. 



COLABORACIÓN

Proveedor oficial del  
equipo olímpico alemán  
desde el 2002

Dr. med. dent. Rainer Hassenpfl ug, Dr. med. dent Philipp Streck-
bein, Dr. med. Dr. med. dent Roland Streckbein (Instituto de im-
plantología oral para capacitación y formación continua, IZI FW)

B E G O  A C A D E M I A  I M P L A N T O L O G Y

Consideramos la organización y el fomento de posgrados en implantología oral y 

prótesis implantosoportadas como un importante elemento de nuestra estrategia 

empresarial. Además, la inversión en módulos de capacitación y formación 

continua se integra perfectamente en nuestro sistema de valores.



EN EL CENTRO DE NUESTROS ESFUERZOS ESTÁ SIEMPRE LA PERSONA.

B E G O  A C A D E M I A  I M P L A N T O L O G Y

En el año 2006, se suscribió un 

acuerdo de colaboración con el Dr. 

Dr. Roland Streckbein de Limburg 

(Alemania) y su Instituto de 

implantología oral para capacitación 

y formación continua (IZI FW). 

Desde marzo de 2008, el Instituto de 

implantología oral (IZI) ha iniciado su 

actividad de formación y tratamiento 

en el ático del centro de salud 

«Gesundheitszentrum Schafsberg» 

recientemente construido en el 

hospital St. Vincenz de Limburg an 

der Lahn, Alemania.

La combinación de sus instalaciones 

con la técnica más avanzada y 

unas vistas impresionantes y sin 

obstáculos, a la «altura de los ojos», 

de la catedral de Limburg (el símbolo 

de la ciudad, con más de 750 

años de antigüedad), constituye el 

marco perfecto para la organización 

de actividades de capacitación 

y formación continua ágiles y 

profesionales, así como para un 

asesoramiento y tratamiento óptimos 

de los pacientes en un ambiente 

agradable y relajado.

La actividad central del IZI es la 

capacitación y formación continua 

de odontólogos, médicos, técnicos 

dentales y auxiliares de odontología.

Además, se ofrece una gran variedad 

de cursos internacionales. 

Conferencias, ejercicios 

prácticos, intervenciones 

quirúrgicas en directo: el IZI 

FW organiza desde 2001 

cursos de formación continua. 

Ya son más de 1.300 los 

odontólogos que desde 

1998 han pasado en el IZI 

por el curso de formación 

continua estructurado 

«Curriculum Implantologie» 

de la Asociación Alemana 

de Implantología (DGI) y 

han completado con éxito su 

programa de formación con la 

implantología como actividad 

central.

En colaboración con el Dr. Dr. 

Streckbein, en 2008 se fundó 

el instituto internacional de 

formación para odontólogos 

y técnicos dentales «BEGO 

Academia Implantology», 

con sede en Limburg 

bei Frankfurt, Alemania. 

Consideramos nuestra oferta 

académica de capacitación y 

formación continua uno de los 

principales elementos de la 

estrategia de crecimiento de 

BEGO Implant Systems.



BEGO Implant Systems GmbH & Co. KG

Wilhelm-Herbst-Str. 1 · 28359 Bremen · Germany

Tel. +49 (0)421 20 28-2 46

Fax +49 (0)421 20 28-2 65 

Bego Implant Systems Iberia, S.L.
Crta. Reial, 105 bjs 8
08960 Sant Just Desvern
Barcelona
Tel 933 720 325 

www.bego-implantology.com
E-Mail: info@bego-implantology.com        
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