Federación de la Industria Dental
Alemana, asociación registrada –
Su socio competente y fuerte.
Quality made in Germany – conozca a la empresa global organizadora de la
38.ª Exhibición Dental Internacional 2019.
Con más de 200 empresas afiliadas, la VDDI engloba una comunidad de empresas y consorcios que, desde hace más de
100 años, simbolizan el desarrollo exitoso en la tecnología médica dental y la odontología.
La Exhibición Dental Internacional IDS es organizada por la empresa comercial de la VDDI, la GFDI Gesellschaft zur
Förderung der Dental-Industrie mbH, y realizada por la Koelnmesse GmbH.
En las páginas siguientes le presentamos brevemente los hechos y las cifras más importantes de la VDDI, de la
Industria Dental Alemana y de la IDS, exposición líder a nivel mundial del sector dental.

Federación de la Industria Dental Alemana
200 empresas afiliadas que suponen:
• más de 20.000 empleados
•

5 mil millones de euros de volumen de
negocios

•

62 % de cuota de exportación

• Fundación 1916
www.vddi.de

Buscador dental DentalPlace
• Directorio electrónico de miembros de la VDDI
• Productos dentales de un vistazo y en dos clics
• El camino más rápido a miles de productos
organizados en 42 grupos de productos
• Contacto directo con los fabricantes
• Más de 1,97 millones de visitantes (2016/2017)
www.vddi.de, www.dental-place.de

Exhibición Dental Internacional
• El mayor evento del sector para los dentistas, los
técnicos dentales, los distribuidores dentales y las
industrias dentales del mundo
• Toda la información para expositores y visitantes
• Banco de datos de novedades para expositores
• Encuentro para la comunicación y evento mediático
www.ids-cologne.de,
www.gfdi.de, www.vddi.de

>>> www.vddi.de

VDDI e. V.
Excelencia en Odontología
La VDDI y la Industria Dental Alemana:
200 empresas afiliadas
La VDDI es la Federación de la Industria Dental y engloba desde
empresas familiares hasta consorcios mundiales.

Nuestra misión
La Industria Dental Alemana pone
a disposición de los dentistas y
los técnicos dentales de todo el
mundo productos avanzados para
todos los ámbitos de indicaciones, necesarios para conservar o
recuperar la calidad de vida de las
personas.

Socio en la investigación
• Estrecha colaboración con los ámbitos de la investigación
odontológica y la odontología protésica
• Investigación de nuevas indicaciones diagnósticas y
terapéuticas
• Desarrollo para los usuarios de tecnologías, métodos y
materiales innovadores

Innovación, tecnología, calidad y precisión
a nivel mundial

Liderazgo de
mercado

Nuestra industria desarrolla y fabrica equipos, instrumentos y
materiales innovadores de acuerdo con los conocimientos más
actuales de la ciencia y la tecnología, y contribuye de manera
decisiva a la conservación de la salud de las personas.

La potente fuerza innovadora de
las empresas dentales alemanas,
su competitividad, su marcada
orientación hacia las prestaciones y su servicio de entregas
superior a la media hacen que
nuestra industria ocupe una
posición de liderazgo en muchos
ámbitos del mercado.
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200 empresas
más de 20.000 empleados
Facturación superior a los 5 mil mill. de euros
Cuota de exportación del 64 %

>>> www.vddi.de

100 años – de la VDDF a la VDDI
Hace más de 100 años, nuestra industria fundó la Federación Alemana de los
Fabricantes Dentales (Verband der Deutschen Dental-Fabrikanten, VDDF). Desde la
perspectiva actual, ese fue el comienzo de una extraordinaria historia de éxito. La
Federación de la Industria Dental Alemana actual, con 200 innovadoras medianas
empresas y 20.000 empleados altamente motivados, es una asociación industrial
que goza de un gran reconocimiento en el sector dental a nivel global.
Todos nuestros socios tienen algo en común; producen para dos grupos de clientes
especiales: los odontólogos y los técnicos dentales. Nuestra industria tiene una meta
en común con los dentistas, la investigación odontológica, los técnicos dentales y los
investigadores de materiales: conservar o recuperar la salud oral de los pacientes.
¡Este es el objetivo de nuestro trabajo desde hace 100 años, y lo seguirá siendo en el
futuro!

Hitos en la evolución de la Industria Dental Alemana

1916

Las empresas de
la Industria Dental
Alemana se unen
para crear la VDDF
(Federación Alemana
de los Fabricantes
Dentales)

1923

1928

Primera exhibición
dental de la Industria
Dental Alemana

Primera Exhibición
Dental Internacional

1950

Refundación de la
VDDI con el objetivo
de continuar la exitosa tradición como
organizadora de la
Exhibición Dental
Internacional

1992/1995

A partir de este momento,
la organizadora de la IDS
es la empresa comercial
de la VDDI, la GFDI (Gesellschaft zur Förderung
der Dental-Industrie
mbH)

Junio 2016

2019

100 años VDDI

38.ª IDS
12–16 de
marzo de
2019

Objetivo: organizar
una exhibición dental

>>> www.vddi.de

La Industria Dental Alemana:
la gama de servicios en un clic
Su buscador de productos y fabricantes en Alemania: más de
1,9 millones de búsquedas en un año
DentalPlace es el directorio de miembros de la VDDI y una plataforma muy utilizada
para búsquedas realizadas desde todo el mundo. El buscador DentalPlace habla muchos
idiomas: alemán, inglés, francés, español, chino, ruso y árabe. La gama de servicios de la
Industria Dental Alemana incluye más de 60.000 productos en los sectores:
• Equipamientos
• Instrumental

• Equipos
• Materiales

Odontología
Los productos de alta calidad cubren todo el espectro de la odontología: desde el
diagnóstico hasta la restauración pasando por la prevención:
•
•
•
•
•

Estética
Tratamiento quirúrgico
Endodoncia
Implantología
Profilaxis individualizada

•
•
•
•

Ortodoncia
Tratamiento conservador
Tratamiento de la periodontitis
Prótesis dental

Los productos de la Industria Dental Alemana optimizan los métodos terapéuticos
mínimamente invasivos.

Odontología protésica
La Industria Dental Alemana también pone a disposición productos de alta calidad y
soluciones de sistemas para todos los ámbitos de aplicación:
• Puentes de varias piezas
• Inlays
• Coronas

• Onlays
• Prótesis parciales
• Prótesis completas etc.

DentalPlace le permite encontrar en pocos segundos productos dentales "made in
Germany" así como a sus fabricantes y sus programas de entrega, organizados en
42 grupos de productos con un total de 241 subcategorías.

Valores duraderos, máximos estándares de calidad
Tanto en la producción como en la aplicación, la Industria Dental
Alemana cumple los requisitos más exigentes. Para ello las
empresas cuentan con sistemas internos de aseguramiento de la
calidad y cumplen con la Directiva de productos sanitarios.

Las certificaciones adicionales conforme a ISO y a aspectos
medioambientales son los requisitos para ofrecer productos de
calidad en los que destacan la biocompatibilidad y la facilidad de
uso y de servicio.

>>> www.dental-place.de

Hablamos los
idiomas del mundo
Directorio de miembros de la VDDI y potente buscador de productos

1,9 millones de
visitantes
(2016/2017)

El buscador "DentalPlace" es un importante instrumento para
la búsqueda de productos dentales de Alemania. Dentistas,
técnicos dentales y comercios especializados de todo el
mundo buscaron 1,9 millones de veces (2016/2017) productos
y soluciones de sistemas de las 200 empresas de la Industria
Dental Alemana.

Aquí encontrará 40 grupos de productos, organizados en el
"ámbito odontológico" y el "ámbito de tecnología dental".

DentalPlace está disponible en siete idiomas (alemán, inglés,
francés, español, chino, árabe y ruso) y permite diferentes opciones de búsqueda, por ejemplo, por fabricante, por grupos de
productos o por productos.

¡"DentalPlace" ha recibido más de 6,5 millones de visitas desde
2003!

Cerca de 280 términos de búsqueda ordenados alfabéticamente
ajustan la búsqueda dentro de los grupos de productos según los
productos individuales.

Ruso
Español
Chino
Alemán
Francés
Inglés
Árabe
>>> www.dental-place.de

GFDI Gesellschaft zur
Förderung der Dental-Industrie mbH
Organizadora de la IDS: la n.º 1 del sector
La IDS en Colonia es el evento más relevante del mercado dental
internacional y de todo el sector dental.
La IDS (Internationale Dental-Schau) se celebra cada dos años
en Colonia y es organizada por la GFDI (Gesellschaft zur
Förderung der Dental-Industrie mbH), la empresa comercial
de la Federación de la Industria Dental Alemana, asociación
registrada (VDDI), y realizada por la Koelnmesse GmbH.

La 37.ª Exhibición Dental Internacional 2017
terminó nuevamente con un resultado récord:
2.305 expositores de 59 países y alrededor de
155.000 visitantes profesionales de 157 países.
Con una participación extranjera del 72 % entre los
expositores y del 60 % entre los visitantes, la IDS
es aún más internacional.

Oferta de productos única
Todo el mercado dental global se refleja en la oferta de productos de la IDS. Todos los grupos destinatarios importantes del
mundo dental se reúnen aquí para informarse, probar productos,
comunicarse e intercambiarse información sobre las tendencias
actuales en la odontología y la prostodoncia:
• sector de la odontología
• sector de la técnica dental
• protección contra infecciones y mantenimiento
• servicios: sistemas de información, sistemas de
comunicación, sistemas de organización, recursos
para la organización

Perspectivas muy prometedoras para los expositores
•
•
•
•

Contacto con clientes, proveedores y socios comerciales
Clientes nuevos de todo el mundo
Asociaciones de distribución internacionales
Establecimiento de contactos con todo el sector dental
internacional

2019

!

La próxima IDS:
38.ª Exhibición Dental Internacional del
12 al 16 de marzo de 2019 en Colonia
>>> www.gfdi.de

IDS – la reunión cumbre del
sector dental internacional

2019

www.ids-cologne.de

IDS – la reunión cumbre del sector dental internacional
La IDS es una proyección de la actividad del mercado dental global; la cadena de creación de valor al completo acude a Colonia:
desarrolladores y fabricantes de productos dentales y de soluciones de sistemas, los usuarios de nuestros productos, los dentistas
y los técnicos dentales con sus empleados de la consulta y el
laboratorio. También los estudiantes que en el futuro participarán
y determinarán el desarrollo del mercado dental. Y los prestadores

de servicios de toda la cadena de creación de valor, sin olvidar a
los medios de comunicación del sector; importantes canales de
comunicación para el sector dental. EN la IDS se reúnen todos los
que están comprometidos con la salud oral y que contribuyen a
que los usuarios tengan todo lo que necesitan en su trabajo con y
para los pacientes.

Crecimiento constante de la Exhibición Dental Internacional
Superficie de exposición m2
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>>> www.ids-cologne.de

IDS – Donde el mundo
dental se reúne cada dos años
"La IDS es la exposición líder a nivel mundial de la
comunidad dental, y garantía de éxito como plataforma
para las innovaciones y las tendencias del mercado."
(Esencia de la marca IDS)

Con el paso del tiempo, la Exhibición Dental Internacional se ha convertido
en una "Marca IDS" propia con unas características inconfundibles, un
valor de marca claramente definido y un reconocimiento emocional.

2019
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Términos como "exigente", "innovadora", "íntegra" y "comprometida

con el sector" caracterizan la alta calidad y el exclusivo nivel de servicios
de la IDS.
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VDDI e. V.

GFDI mbH

Verband der Deutschen Dental-Industrie e. V.
Aachener Str. 1053–1055
50858 Colonia

GFDI Gesellschaft zur Förderung
der Dental-Industrie mbH
Empresa comercial de la VDDI

