INNOVACIONES PARA LA SALUD DENTAL

PALABRAS INICIALES DE LA GERENCIA
Una compañía vale tanto como el conjunto de sus trabajadores.Franqueza, pragmático y fiabilidad – rasgos del carácter de
la gente en la región dónde está ubicada la compañía. No obstante, también son características que consideramos como parte de la cultura en nuestra compañía y que es esencial para
nuestro éxito. Solo así puede explicarse cómo se ha convertido
VOCO (gracias a las experiencias y la plena dedicación de nuestros empleados) en un fabricante líder a nivel internacional de
materiales dentales de alta calidad y de fácil uso.
Como empresa dirigida por el mismo propietario no perseguimos rendimientos a corto plazo, sino un incremento de valor
constante. Esto solo lo conseguimos atendiendo consecuentemente las necesidades y deseos de nuestros clientes además
de su confianza permanente en la calidad de nuestros productos “Made in Germany”. Para ello, invertimos continuamente
en trabajos de investigación y desarrollo, en formaciones intensivas de nuestros Consejeros Dentales y en una amplia gama de
servicios para las personas que se dedican profesionalmente a
la odontología alrededor del mundo.
Tomamos muy en serio nuestras obligaciones hacia nuestros
colaboradores, clientes y socios comerciales. Sólo mediante la
cooperación con ellos, podremos continuar con la exitosa historia de VOCO, además de continuar produciendo en el futuro,
productos prácticos y de fiabilidad para la odontología moderna. Como segunda generación de propietarios en la compañía
este es nuestro lema como Dentalistas (especialistas en materiales dentales).
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“Las respuestas a nuestros problemas pueden ser encontradas mirando

hacia el futuro, no hacia atrás.”

Frederic Vester (1925-2003),
Bioquímico alemán y Científico
Medioambiental

VOCO – LOS DENTALISTAS

EL ASCENSO A UNA EMPRESA GLOBAL

La odontología moderna requiere productos dentales que ofre-

VOCO comenzó como una compañía familiar pequeña, con

cen la más alta calidad de material y que sean de uso fácil.

unos cuantos productos para los consultorios dentales y labo-

Soluciones prácticas y eficientes son la clave. Nosotros, aquí

ratorios dentales. El negocio evolucionó con rapidez por las

en VOCO, perseguimos exactamente este objetivo. Nos consi-

inversiones en investigación y desarrollo así como la expan-

deramos como Dentalistas - especialistas de materiales den-

sión continua de la distribución. Las actividades de investiga-

tales.Nos concentramos solo en este campo de actividades y

ción y fabricación creciente sumado al incremento de colabo-

ponemos todos nuestros esfuerzos al servicio de la odontología.

radores, condujo a la compañía a unas nuevas instalaciones en

Como compañía independiente y familiar dirigida por el propie-

1992. Tras fases de extensión en los años 1997, 2005, 2013

tario, perseguimos este objetivo con solidez y eficiencia basán-

y 2017, la superficie disponible creció a aprox. 39.000 m2

donos en la competencia y vocación de todos los colaboradores.

para los departamentos de producción, administración e investigación y desarrollo.
La construcción del nuevo y moderno edificio principal, inaugurado en 2013, con un centro de formación, salas de conferencias exclusivas así como el complejo de edificios para los
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departamentos de investigación y desarrollo, todos ellos equipados con la técnica de laboratorios ultramoderna, con ello,

VOCO lleva suministrando productos a los odontólogos de todo

VOCO refleja la expansión de sus negocios, su mejor posición

el mundo, materiales dentales de alta calidad desde 1981

para hacer frente a los desafíos crecientes del mercado global

y hoy en día, es considerado uno de los fabricantes líderes

además de las exigencias crecientes de una comunidad inter-

a nivel internacional en este sector. Con un amplio catálo-

nacional de empleados y clientes.

go de más de 100 productos, proveemos a consultorios dentales y laboratorios dentales en más de 100 países con productos médicos y productos sanitarios “Made in Germany” para
la odontología preventiva, restauradora y protésica dental. Con
nuestros productos preventivos, materiales de restauración de
diferentes tipos, selladores de fisuras, materiales de recons-

“Los productos VOCO han demostrado
consistentemente su valía en mi práctica diaria.
Son fáciles de usar y me permiten tratar
a mis pacientes con seguridad.”
Prof. Dr. Jürgen Manhart, Munich / Alemania

trucción de muñones así como materiales para coronas y puentes gozamos de una posición de mercado muy comprometida
en numerosos países.
Inicio de la actividad de la compañía en
Cuxhaven con 22 productos, entre otros
Amalgam Liner (laca aislante para obturaciones de amalgama)

Concentrado de limpieza
Traypurol

Meron, cemento de
fijación de ionómero
de vidrio

1981

1984

1986

Exito a nivel internacional

Desde un principio, hemos dado prioridad a una expansión
continua de nuestro Departamento de Investigación y Desarro-

VOCO es una compañía con una pronunciada orientación inter-

llo. No ha pasado un año sin que VOCO no haya lanzado diver-

nacional y está presente en casi todos los mercados del mundo.

sos productos nuevos de vanguardia. Junto con el desarrollo

Las exportaciones representan más del 75% de las ventas de

consecuente de productos nuevos e innovadores, la expansión

la compañía. VOCO está presente todos los años en más de

permanente de la distribución y por consiguiente la proximi-

200 exposiciones y congresos en Alemania y en el extranjero.

dad asociada al cliente, son la fórmula de nuestro éxito. La

VOCO tiene actualmente unos 400 empleados en Alemania y

focalización en nuevos mercados nos ha hecho aumentar con-

aprox. 390 Consejeros Dentales que le representan en el extran-

siderablemente nuestras ventas. Adicionalmente a Alemania y

jero – con tendencia a incrementarse. Este incremento rápido

el resto de Europa, cuentan hoy en día a los EE.UU. y Canadá

de VOCO es una historia de éxito continua y es el resultado de

entre los mercados principales para productos VOCO. A la vez

una estrategia corporativa que está en el enfoque tanto visiona-

también crecen nuestras cuotas de mercado en Asia, en Cen-

rio como también global. Es la persecución de esta estrategia

tro América y América del Sur así como en Australia.

la que nos ha permitido adquirir el estatuto que poseemos ahora
con la marca VOCO en los mercados internacionales.

Bifluorid 12, la primera laca fluorídica a escala mundial para la profilaxis de caries y desensibilización
con fluoruro sódico y cálcico

Provicol, el primer cemento
de fijación provisional a
escala mundial con hidróxido
de calcio

Calcicur y Calcimol,
preparados de hidróxido
de calcio

1987

Ionoseal, el primer cemento de
ionómero de vidrio a base de
composite y fotopolimerizable a
escala mundial en jeringa

Fluoridin N 5,
suspensión dental para
la profilaxis de caries

Ufi Gel P, material de rebase
permanentemente blando y
de curado en frío a base de
silicona en tubos

1988

1991

1992

PRODUCTOS DE CALIDAD PARA LA ODONTOLOGÍA
VOCO dispone de una amplia gama de productos médicos y
sanitarios de alta calidad para la odontología preventiva, restauradora y protésica dental. La mayor parte del vademécum
de VOCO consiste en materiales de restauración basados en
resina, cementos ionómeros de vidrio, materiales de reconstrucción de muñones, materiales para la confección de coronas
y puentes provisionales, adhesivos, lacas que contienen fluoruros para la prevención de caries y para la desensibilización así
como productos para el sellado de fisuras.

Amplia gama de productos para clínicas dentales
En el área de la odontología preventiva, VOCO ofrece selladores
de fisuras, preparaciones de fluoruro para la profilaxis de caries
y productos para tratar los cuellos de los dientes hipersensibles. Con respecto a la odontología restauradora nos centramos
en los materiales de obturación. VOCO dispone en esta área
productos de diferentes clases de material, como por ejemplo
composites, compómeros, ORMOCERes y cementos ionómeros
de vidrio. Combinado con sistemas adhesivos modernos y otros
productos para el tratamiento restaurador óptimamente ajustados uno al otro que convencen en funcionalidad y en estética, y
que garantizan así un éxito persistente en el tratamiento odontológico. La gama de VOCO para prótesis incluye entre otros
materiales la reconstrucción de muñones, materiales de fijación, materiales para el tratamiento provisional como también
siliconas para la toma de impresiones y rebases de prótesis.

Óptimas propiedades de materiales y de manejo
Los productos VOCO son utilizados en más de 100 países ofreciendo a odontólogos y pacientes extraordinarios resultados
durante millones de tratamientos. Con sus excelentes propiedades, sentaron múltiples bases para el desarrollo de materiales dentales innovadores, siendo extraordinariamente valorados
por entidades de ensayo prestigiosas. Los resultados y casos clínicos que son publicados con regularidad en las revistas dentales alemanas y extranjeras, les otorgan siempre altas clasificaciones a nuestros productos. Los preparados de VOCO son esenciales en una clínica dental bien equipada. Así por ejemplo la
laca fluorídica, Bifluorid 12® que con su combinación especialmente efectiva de fluoruro sódico y fluoruro cálcico sirve para
la prevención de caries y el tratamiento de hipersensibilidades.
Otro producto que se ha establecido firmemente es Structur, un
material para coronas y puentes que fue el primer producto de su
tipo, comercializado en cartucho 1:1, práctico y de fácil aplicación.

Arabesk, composite
finamente híbrido fotopolimerizable con sistema
multirelleno

1993

Structur 2, el primer material
de su tipo en el cartucho 1:1
para la confección de puentes y coronas provisionales

Introducción de la Caps como
nueva forma de aplicación

1996

HITOS EN EL DESARROLLO DE PRODUCTOS
VOCO ha producido diversas innovaciones pioneras de productos, estableciendo nuevos estándares en la industria dental.
En 2003, VOCO lanzó Grandio® al mercado, el primer composite nano-híbrio a escala mundial. Gracias a sus excelentes
propiedades de material y de manejo, ascendió rápidamente a
uno de los materiales más exitosos de restauración universales
en el mercado internacional. VOCO demostró de nuevo con
GrandioSO®, lanzado en 2010, su fuerza innovadora.
GrandioSO® es un composite nano-híbrido universal que –en la
suma de sus propiedades físicas– ofrece una perfecta semejanza al diente natural. Con Futurabond® U en SingleDose,
lanzado en 2013, VOCO fue el primer fabricante que ofreció
un adhesivo universal de curado dual en un aplicador desechable. Este adhesivo convence por su extraordinaria diversidad

Blíster SingleDose

de opciones, tanto de aplicación respecto a sus indicaciones
como también a la selección de la técnica de grabado y modalidad de curado. Otro hito importante que ha fijado VOCO en el
desarrollo de materiales dentales innovadores es, Admira®
Fusion, el primer material de obturación universal de base
exclusivamente cerámica. Con la unión de la tecnología
nano-híbrida con la tecnología ORMOCER® resultó un material
de obturación, dónde el óxido de silicio es la base química -

Cápsula de aplicación AC

tanto para los rellenos como también para la matriz de resina.
A este respecto resultan varias ventajas como por ejemplo la
baja contracción de polimerización, un estrés de contracción
bajo y una biocompatibilidad excelente.

Estableciendo estándares en el desarrollo de productos
dentales innovadores

Jeringa NDT®

VOCO también estableció nuevos sistemas en cuanto a los conceptos de embalaje y en las tecnologías de aplicación. Varios
diseños especiales patentados, permiten una aplicación de forma extremadamente simple, eficiente e higiénica. Entre ellas
figuran el blíster SingleDose, práctico para los sistemas adhesivos de VOCO y los preparados de fluorización o la cápsula de
aplicación AC para productos basados en ionómeros de vidrio.
La cápsula de aplicación AC de la última generación permite una aplicación fácil y rápida sin necesidad de un activa-

“VOCO oferta productos para prácticamente cada
indicación dental, entre ellos algunos sistemas adaptados
uno al otro. Una y otra vez me proporcionan una solución
ideal en cuanto a problemas de tratamiento.”
Dr. Ron Kaminer, Hewlett / NY, EE.UU.

dor adicional. Hemos desarrollado la jeringa NDT® en especial
para materiales fluidos en base de la tecnología innovadora sin
derrame. Permite una aplicación sin derrame y sin goteo, y así
asegurando que los productos de VOCO relevantes puedan ser
usados con seguridad y con eficacia en función de los costes.

“Los productos VOCO ocupan la “pole position”
en el desarrollo de materiales dentales gracias
a su excelente manipulación y rendimiento.
Hacen posible proporcionar tratamientos
funcionales y estéticos de acuerdo con las
últimas técnicas de la odontología.”
Dr. Karim Nasr, Universidad de Toulouse, Francia

Rebilda SC, material para
reconstrucción de muñones
de autocurado

Admira y Admira Bond, el
primer sistema de obturación
a base de ORMOCER®

1997

1999

VOCO Ionofil Molar AC,
material de obturación
de ionómero de vidrio en
cápsulas de aplicación

CALIDAD CERTIFICADA “MADE IN GERMANY”

Todos los preparados de VOCO son desarrollados, producidos

VOCO fue uno de los primeros fabricantes dentales de Alema-

y confeccionados únicamente in situ en las instalaciones más

nia que estableció ya en 1994 un sistema certificado de ges-

modernas de laboratorio y de producción en la sede social en

tión de calidad. Todas las fases de nuestro proceso de desarro-

Cuxhaven. Esto no permite solo una cooperación interdeparta-

llo y fabricación están sometidos a municiosos controles.

mental tanto flexible como eficiente, también garantiza que la

Como resultado, VOCO asegura un alto y constante estándar de

calidad del producto sea objeto de un seguimiento minucioso.

seguridad y de calidad en el desarrollo de productos y produc-

Gracias a los ensayos intensivos y un sistema certificado de

ción. VOCO está certificado de acuerdo a EN ISO 13485 y

gestión de calidad, aseguramos un cumplimiento continuo y

MDD 93/42 EEC – Anexo II y cumple además con los requisitos

consciente de los más altos estándares de calidad para nues-

de la Ley de Medicina Alemana y la Legislación Americana FDA.

tros productos de marca “Made in Germany”.

Futurabond, uno de los
primeros sistemas adhesivos de
autograbado a escala mundial

Solicitud de una patente para el
SingleDose como una forma de aplicación tanto práctica como especialmente higiénica para diversos preparados

2000

Ufi Gel hard C, el primer
material de rebase directo y
duro en cartuchos

Twinky Star, el primer compómero para
obturaciones de color y fotopolimerizable
con efecto brillante

Grandio, el primer
composite nano-híbrido
a escala mundial

2001

2003

Grandio Flow, el primer
compsite nano-híbrido
fluido

INVESTIGACIÓN PARA EL CONSULTORIO
DENTAL
Trabajos de investigación y de desarrollo han sido siempre la

VOCO también apoya a facultades odontológicas con ponen-

prioridad de VOCO. Adicionalmente a las actividades inten-

cias y talleres (hands on) de diferentes temas. VOCO se dedi-

sivas in situ, los investigadores de VOCO están en contacto

ca, además, al apoyo de científicos jóvenes con especial com-

intenso con más de 150 universidades y otros prestigiosos ins-

promiso. El concurso anual de investigación “VOCO Dental

titutos de investigación a nivel mundial. Ellos prueban los pro-

Challenge”, ya es bien conocido para profesionales dentales.

ductos VOCO en análisis in-vitro así como en estudios clínicos

Los participantes del concurso tienen la posibilidad de presen-

y ensayos controlados en cuanto a su seguridad y su produc-

tar sus resultados de investigación en forma de una pequeña

tividad. Los resultados de estos ensayos independientes (sin

presentación, que será juzgada por un panel de tres científicos

olvidar las discusiones con colegas de la investigación odonto-

independientes y postdoctorales. Los afortunados ganadores

lógica de universidades e institutos prestigiosos sobre nuevos

son premiados con atractivos premios en efectivo y con patro-

conceptos de terapia y los sistemas de material asociados) nos

cinios de publicación para sus trabajos de investigación. Este

proporcionan conocimientos importantes para trabajos adicio-

concurso de investigación, que es para el fomento y motiva-

nales de investigación y de desarrollo en la fabricación de pro-

ción de médicos dentales y científicos odontológicos jóvenes,

ductos dentales innovadores.

tiene el objetivo de reforzar a los académicos jóvenes en su
trabajo. VOCO contribuye simultáneamente al apoyo de investi-

Cooperación de investigación global con universidades
e institutos

gación en Alemania.

La compentencia de los científicos de la compañía VOCO es
apreciada al más alto nivel, siendo altamente reconocida.

dent al challenge
Forschung
für die Zukunft

VOCO ya ha participado en varios proyectos de investigación
bajo la dirección del “Bundesministerium für Bildung und Forschung” (BMBF – Ministerio Federal Alemán para Formación
e Investigación). Otros socios implicados en estos proyectos
incluyen al Instituto Fraunhofer para la Investigación de Silicatos (Würzburg / Alemania), el Instituto para la Técnica Biomédica de la Universidad de Rostock / Alemania y la Medizinische Hochschule (Facultad de Medicina) de Hannover / Alemania. Nuevos sistemas de materiales y productos innovadores
son el resultado gracias a la propia capacidad de investigación
de VOCO y su estrecha cooperación con sus socios eficientes. VOCO ya ha sentado numerosas y nuevas bases con estos
socios para el desarrollo de preparados dentales modernos.

“En cooperación con nuestros socios
de la industria trabajamos en el desarrollo
de clases de sustancias orientadas al futuro
para numerosos ámbitos de aplicación,
especialmente también en el área de
materiales diseñados para mantener la salud.
VOCO se ha posicionado desde hace años como
un socio innovador en el área odontológica.”
Dr. Herbert Wolter, Instituto Fraunhofer para
la Investigación de Silicatos (ISC), Würzburg / Alemania

Rebilda DC, sistema de fijación para reconstrucciones
de muñones y para postres
radiculares de curado dual

2005

x-tra fil, material de obturación para dientes posteriores fotopolimerizable para
capas hasta 4 mm

Structur Premium QM, composite de
alta estética en la jeringa QuickMix
para la fabricación de coronas y puentes
provisionales

2006

SOCIO DE LOS DENTISTAS
VOCO es definido como socio de los dentistas. Nuestra inten-

por ejemplo asuntos actuales y los últimos métodos en la

ción es de proveer productos que ofrecen óptimas propiedades

odontología con odontólogos alemanes y de otros países. Como

de material y de manejo, permitiéndoles a los dentistas ahorrar

resultado, estamos intensificando constantemente nuestra

tiempo y dinero. A la vez, estamos siempre a disposición con

red de contactos mientras vamos obteniendo nuevas ideas del

un asesoramiento profesional. Nuestros departamentos, el Ser-

mundo de la odontología práctica. En el marco de una sesión

vicio Científico y Comunicación de Conocimientos, fomentan

de formaciones “VOCO Dental Education” iniciada por VOCO

el intercambio con dentistas. Responden dudas referentes a

se celebran con regularidad cursos prácticos para la forma-

nuestros productos, posibles aplicaciones y ofrecen su conoci-

ción odontológica. VOCO apoya también el círculo de calidad

miento con la realización de simposios y eventos de formación.

de odontólogos, ofreciendo discursos y talleres en congresos y
exposiciones en todo el mundo.

En el centro de formación propio de la compañía, se celebran con regularidad seminarios y cursos prácticos que atraen
a dentistas y asistentes dentales de todo el mundo. Durante el
evento “International Fellowship Symposium” discutimos

Amaris, material de obturación de alta estética y fotopolimerizable con sistema
de color revolucionario

2007

Futurabond DC SingleDose, el primer
adhesivo de autograbado a escala mundial en un blister desechable para todos
los composites fotopolimerizables, de
autocurado y curado dual

Traypurol tabs, el primer
material de limpieza en forma
de pastillas para cubetas para
impresiones e instrumentos

Servicio y capacitación profesional para dentistas
Nuestros excelentes Consejeros Dentales que reciben con regu-

dental education

laridad formaciones, desempeñan una función importante para

Formación
es el futuro

fomentar relaciones comerciales con las clínicas dentales. Con
sus conocimientos proveen información sobre las propiedades
de material y manipulación de los productos VOCO en más de
40 países. A la vez, registran –como personas de confianza de

international fellowship
symposium

nuestros clientes– las necesidades y sugerencias de aquellos
que trabajan en la clínica dental. O sea recibimos permanentemente nuevos impulsos para el desarrollo de productos dentales modernos y prácticos, así como la expansión de nuestra
cartera de servicios. Informaciones sobre los productos, instrucciones de uso multilinguales, instrucciones ilustradas,
catálogos de productos en más de 20 idiomas, informaciones
para el paciente además de la página web multilingual que se
actualiza regularmente, también forman parte del amplio servicio de VOCO.
VOCO vende sus productos, dentro y fuera del país, exclusi-

“Los materiales dentales modernos tienen
que resistir una cantidad de estrés.

vamente vía el comercio dental calificado. La alta calidad de

Los productos VOCO han tenido excelentes
resultados en el marco de unas investigaciones
extensas en nuestras instalaciones.”

nuestros productos, la amplia gama de productos y la rápida
capacidad de entrega, convierten a VOCO en un socio atractivo
y fiable del comercio dental.

Prof. Dr. Ing. Detlef Behrend, Universidad de Rostock / Alemania

Rebilda Post System,
set completo
para tratamientos
postendodónticos

Presentación de la primera jeringa de
aplicación a escala mundial que no gotea,
ni se derrama – a base de la tecnología
“non-dripping” innovadora (NDT®)

2008

2009

SOCIO DEL MERCADO DENTAL

SOCIO DE PROYECTOS DE AYUDA
HUMANITARIA

Trabajando junto con distribuidores para asegurar un
suministro fiable

dental aid

Los productos VOCO solo están disponibles en Alemania y en

tarios se compromenten en diferentes lugares del globo y

el extranjero a través del comercio dental calificado. La alta

varias semanas seguidas prestando apoyo médico a aquellas

calidad de nuestros productos, la amplia gama de productos

personas que apenas tienen acceso a tales servicios. Estas per-

y la rápida capacidad de suministro, hacen de VOCO un socio

sonas viven muchas veces en regiones lejanas e intransita-

atractivo y fiable en el mercado dental.

bles que son alcanzadas por los ayudantes solo bajo enormes

VOCO apoya varios proyectos de ayuda humanitaria con la iniciativa
“VOCO Dental Aid”. Ayudantes volun-

esfuerzos. Esos proyectos que tienen lugar bajo estas condiLa red mundial de VOCO está estrechamente unida a la de sus

ciones difíciles dependen en particular de materiales dentales

socios del mercado dental y permite fomentar una intensiva

de alta calidad que sean de simple uso. VOCO valora el com-

relación comercial en pie de igualdad, incluyendo algunas que

promiso humanitario de los ayudantes dentales y le pone gratis

ya existen de hace décadas. VOCO también da gran importan-

a disposición productos de su catálogo. Incluso en esas zonas

cia a la solidez y flexibilidad a este respecto con el fin de esta-

remotas hacemos una contribución valiosa a la atención dental

blecer una base fiable para hacer frente a los nuevos retos

básica y profilaxis de caries.

en el mercado y de conseguir siempre los mejores resultados
posibles junto con sus socios.

Aparte de esto, VOCO también interviene a favor del nivel local
y regional apoyando distintas organizaciones sociales y carita-

El éxito del que gozan VOCO y sus socios siguiendo esta estra-

tivas en Cuxhaven y en las zonas circundantes. Esta participa-

tegia es subrayado por una tendencia de ventas que sigue

ción resulta de una filosofía de una buena gobernanza gene-

siendo positiva desde hace ya muchos años. El establecimien-

ral expresada por el compromiso de nuestra compañía familiar

to eficaz de redes con los depósitos y el ultramoderno soft-

mediana frente a su región y la gente que vive allí. Un número

ware de ventas y distribución quiere decir que los pedidos son

de guarderías infantiles, escuelas como también organizaciones

procesados tanto rápido como cuidadosamente con el fin de

sociales e iniciativas sociales locales gozan del apoyo directo

garantizar que los clientes en todo el mundo reciban los pro-

de VOCO.

ductos VOCO lo más pronto posible y en la misma alta calidad.
La cooperación entre VOCO y sus socios del mercado dental
puede adoptar diversas formas. Los Consejeros Dentales de
VOCO comparten, por ejemplo, sus conocimientos con los distribuidores especializados y le apoyan en sus actividades de
ventas en los mercados individuales. Los consultores profesionales del mercado también son invitidados con regularidad a
webinarios orientados al producto como también a formaciones
en la central de VOCO en Cuxhaven/Alemania para informarse
en detalle sobre las últimas innovaciones y sus ventajas. VOCO
participa, además, en numerosos eventos y acciones organizadas por sus socios comerciales apoyándoles con informaciones, talleres y muestras. Su meta es seguir intensificando su
cooperación con todos sus socios de distribución y expandir su
gama de servicios.

C. Weber, www.kinderhimal.de

GrandioSO, material de
obturación nano-híbrido
universal para las más
altas exigencias

2010

GrandioSO Heavy Flow,
material de obturación
nano-híbrido fluido y de
alta viscosidad

x-tra base, base de
composite fluido y
fotopolimerizable

2011

A. Schoof-Hosemann, www.dentists-and-friends.de

A. Schoof-Hosemann, www.dentists-and-friends.de

C. Laulan, www.enfantsdudesert.org

A. Schnell/H. Monien, www.dental-volunteers.com

Structur 3, composite de alta
estética para la fabricación de
coronas y puentes provisionales

Futurabond U, el primer
adhesivo universal a escala
mundial en el SingleDose

2012

2013

UN EMPRESARIO ATRACTIVO
La conciencia relativa a dientes sanos y simultáneamen-

Vivir y trabajar en un destino vacacional

te bonitos ha crecido enormemente en los últimos años. La
demanda por parte de los dentistas es consecuentemente alta

Cuxhaven en la costa del Mar Norte es uno de los balnearios

para productos modernos que promenten una alta calidad.

más grandes de Alemania y un destino vacacional popular.

Como resultado, la industria dental es un sector estable y

Esta zona es el entorno ideal para muchas actividades por su

orientado al futuro, ofreciendo posibilidades variadas de

carácter marítimo, numerosas atracciones y oferta de ocio.

empleo y perspectivas a largo plazo.

Amantes de la naturaleza estarán entusiasmados de Cuxhaven:
El “Wattenmeer” (marismas), declarado Patrimonio Natural de

Los empleados de VOCO tienen la posibilidad de enfrentarse

la Humanidad por la UNESCO, es una de las reservas natura-

a desafíos interesantes en diferentes áreas de trabajo. Sea en

les más bonitas de Alemania. Y la calidad del agua en las pla-

investigación y desarrollo, marketing y ventas, o producción y

yas locales está certificada como limpia. Los paisajes intactos

fabricación: cada posición tiene sus propias responsabilida-

en la desembocadura entre Elba y Weser así como las islas

des y diversas oportunidades de desarrollo. Los empleados se

Neuwerk y Helgoland atraen también a los excursionistas. La

benefician del desarrollo individual en forma de capacitaciones

proximidad a la ciudad marítima Bremerhaven y a la ciudad

generales o especiales. A los alumnos que han finalizado sus

hanseática Bremen con su aéropuerto internacional son otras

estudios les espera una formación estructurada y sistemática

ventajas adicionales. Un punto altamente atractivo de Cuxha-

en varios sectores porporcionando una amplia base para su

ven es su afabilidad frente a familias. Una gran variedad de

futura carrera. Nuestra compañía ofrece el aprendizaje para

actividades deportivas como por ejemplo la vela o el kitesurf

técnico/a de laboratorio, especialista en producción química,

hasta las mayores extensiones de sus paisajes excepcionales:

perito industrial y especialista de almacén. Con el estudio dual

Cuxhaven tiene muchas ofertas para todos los gustos y para

también les ofrecemos a dichos alumnos la oportuinidad de

cada edad.

concordar eficientemente el estudio de ciencias empresariales
(B.A.) con el trabajo.
VOCO es una compañía familiar mediana en la que los valores
son practicados y reconocidos como un elemento vital de la
filosofía corporativa. Un estilo de dirección cooperativo, jerarquías planas, cortas y rápidas vías de toma de decisiones,
trabajo en equipo interdepartamental y en diferentes países
caracterizan el trabajo en VOCO. No solo la combinación de
actividades interesantes y un agradable ambiente corporativo
crean así unas condiciones óptimas, sino que también nuestra estructura empresarial profamiliar. Disponemos de un sistema versátil con horario flexible que le permite a los empleados de crear su propio “work-life balance” (equilibrio profesional- personal). La guardería infantil interna ayuda además, a
coordinar las demandas familiares y profesionales: Profesionales capacitados cuidan de los hijos de los empleados en nuestra “Milchzahn Bande” (cuadrilla de dientes de leche). Esto
quiere decir que los padres jóvenes no tienen que abandonar
su trabajo ni la cercanía de sus hijos; tampoco tienen que pensar en los horarios de la guardería – ellos traen simplemente a
sus hijos cuando empiezan a trabajar. La VOCO Food Lounge
que ofrece una gran variedad de platos en un ambiente gastronómico superior completa el entorno de trabajo que es favorable para los empleados.

Futurabond M+, adhesivo
monocomponente universal
en frasco

2014

IonoStar Molar, material de obturación de ionómero de vidrio en
cápsula de aplicación innovadora

Bifix Temp, material de fijación
provisional y de curado dual para
provisionales

Distribución del volumen de ventas 2015
Volumen de ventas
en Alemania

25%

Volumen de ventas
en el extranjero

75%

Crecimiento del volumen de ventas desde
la fundación de la compañía en 1981
%
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Admira Fusion / Admira Fusion x-tra,
el primer material de ORMOCER®
nano-híbrido a escala mundial

Grandio blocs – bloques CAD / CAM
de composite basados en la tecnología
nano-híbrida

2015

2017

VOCO GmbH
Anton-Flettner-Straße 1-3
27472 Cuxhaven
www.voco.es
Atención al cliente de VOCO
Línea gratuita: 00 800 44 444 555
Fax: +49 (0) 4721-719-2931
service@voco.com
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