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Precisión en la fijación

Medartis: Especializada en los sistemas técnicos de implantes de alta 
precisión para la fijación quirúrgica de las fracturas óseas
y las osteotomías

Fundado: 1997

Sede central: Basel, Suiza

Subsidiarias: Alemania, Austria, 
Francia, Reino Unido, Polonia,
Estados Unidos, México, Brasil,
Australia / Nueva Zelanda, Japón

Distribuidores: Europa, Asia, 
América Latina, África

Empleados: alrededor de 600

2



1954 Fundación del 
Institut Straumann AG
Prof. Dr. Reinhard Straumann

R&D en metalurgia y física
Innovación: el mejor muelle de reloj del mundo

1960 Síntesis de metalurgia y 
medicina
Dr. h.c. Fritz Straumann

R&D global,  AO/Synthes del distribuidor y fabricante 
Innovación: primer acero inoxidable de grado médico del mundo

1990 Derivada de la división dental de 
Straumann AG
Dr. h.c. Thomas Straumann

Mercado Nº 1 en implantes dentales a nivel mundial
Fundado en 1990, actualmente con 5000 empleados en 
todo el mundo

Medartis
• Fundado en 1997, adquirió una pequeña unidad independiente cráneomaxilofacial (CMF) en Freiburg, Alemania

• Foco en CMF en los primeros años 
• Originalmente planificado como un segundo pilar de Straumann Dental

• Separado en contexto de la IPO de Straumann Dental para mantener al grupo enfocado en lo dental 

• Entre los primeros empleados de Medartis se encontraba el cofundador y miembro de la junta directiva Willi Miesch, CEO hasta 2019

• La entrada en el campo de las Extremidades Superiores en 2004 y en el campo de las Extremidades Inferiores en 2010 

ADN de osteosíntesis heredado de Institut Straumann 
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THORP®

En el puesto Nº 1 o Nº 2 del mercado en 
Alemania, Austria, Suiza, Francia y 

Australia

TriLock® HexaDrive® SpeedTip®

Chairman & CEO Head of Manufacturing

Head of  BU Prosthetics

Head of Development

Head Intercompany 
Business & Hand specialist

Head of Construction

Ex Leibinger / experiencia Stryker 

Head of Development &
Sales Subsidiaries

Ex Straumann / experiencia STRATEC

Medartis tecnología desarrollada por líderes innovadores
Tecnología de osteosíntesis de la próxima generación
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Productos Medartis
MODUS®

Cráneo    
Tercio medio facial
Mandíbula

APTUS® Wrist
Radio Distal
Cúbito DistalAPTUS® Hand

Falanges
Metacarpo
Carpo

APTUS® Foot
Antepie
Mediopie
Retropie

APTUS® CCS
Tornillos de Compresión Canulados 

APTUS® Elbow
Húmero Distal
Radio Proximal
Cúbito Proximal

APTUS® Shoulder
Húmero Proximal
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Estructura organizativa

Fuente: Medartis, 2019
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Global Products
(Thomas Tribelhorn)

Product Management

Development Engineering

Research / Testing

Finance & Services
(Dominique Leutwyler)

Controlling & 
Consolidation

Logistics

IT

Finance

Human Resources
(Anthony Durieux)

Human Resources

Reception Administration

Plate 
Manufacturing

Environment, 
Health & Safety

Production Engineering

Screw
Manufacturing

Quality Management

Operations & QM
(Axel Maltzen)

Assistant CEO
(Antonietta Fasolin) 

Legal Counsel
(Susanne Born)

Corporate Services
(Patrick Christ)

QM (Qualified Person)
(Andrea Kiefer-Schweizer)

Sales
(Christoph Brönnimann ad int)

Assistant CSO

Business Development

Sales Team 
USA

Sales Team 
EMEA

Board of Directors

Medartis AG
(Christoph Brönnimann)

Assistant

Strategic Technology 
Management

Marketing

Sales Team APAC/LATAMMimedis Digital Surgical
Solutions

Merger & Acquisitions
(Jonas Schnider)
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Organización completa bajo un mismo techo

Equipo de administración experimentado y empresarial

Colaboración intensa con los profesionales médicos clave a nivel 
mundial

Despliegue e impulso global acelerado

Tecnologías inmejorables para la fijación de fracturas 

Productos fabricados en Suiza y con competitividad de precios

Factores de éxito de Medartis

Administración disciplinada del capital y fuerte perfil financiero
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Mercados y Negocios de Medartis



Fuente: Datos de Technavio y mercado de Global Orthopedic Devices 

Total de $ 9,9 mil millones

Extremidades superiores
$ 4,3 mil millones

Extremidades 
inferiores
$ 3,9 mil millones 

CMF
$ 1,7 mil millones

5,6%

CAGR 2016–2022

6,8%

6,6%

3,0%
3,5%

2,5%

Columna

Rodilla
Cadera

2019

$ 35,1 mil 
millones

Generalidades de los segmentos objetivo de Medartis
Mercado ortopédico global (2016) Segmentos objetivo1

(1) Las cifras que aparecen son cifras redondeadas. Se usaron las cifras exactas para computar CAGR, que se redondeó a un decimal 
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Extremidades superiores
11%

Extremidades 
inferiores
9%

CMF
4%

Columna
30%

Reemplazo de rodilla
26%

Reemplazo  
de cadera
20%



Fuente: Naciones Unidas (2015). Perspectivas de la Población Mundial: Revisión del año 2015 

2050
2,1 mil 

millones

Población mayor de 
los 60 años:

2030
1,4 mil 

millones

• Cirugía de mano     

• Cirugía de codo y hombro

• Cirugía de pie y tobillo

• Traumatismo ortopédico

• Ortopedia pediátrica

• Musculoesquelético

• Cirugía máxilofacial

• Otras

• Ortopedia

• Cirugía general

• Cirugía máxilofacial

global actual 
(en millones)

+50%

+56%

+50%

Los problemas clínicos sin resolver y la 
especialización en cirugía llevan a la 

expansión del mercado

Los motores básicos son la población de 
edad avanzada en aumento y el alto nivel de 

actividad en la edad avanzada 

Personas de edad avanzada y la población más activa Especialización de cirujanos

Generalidades de los motores de crecimiento del 
mercado de Medartis

1990 Población

Importante motores del mercado

• Introducción de las placas de 
bloqueo comenzando en 2000

• Aumento significativo del precio por 
tratamiento debido a la sustitución 
de yeso y alambres por placas de 
bloqueo

• La mayor incidencia de diabetes y 
obesidad crea deformidades y 
fracturas más complejas de tratar

• Mercado de las Extremidades 
inferiores en una etapa temprana 
del ciclo de crecimiento comparado 
con el de las Extremidades 
superiores
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Escenario competitivo y diferenciación de Medartis

37%

19%
8%

7%

4%

25%

StrykerZimmer Biomet

Otros, incluido
Medartis

$ 6,6 mil 
millones

Potencial ganancia  
en la cuota del mercado

Escenario competitivo ¿Qué es lo que diferencia a Medartis?

Cultura basada 
en la calidad 

suiza

Enfoque en las 
extremidades 

y CMF

Inversiones en marcha 
en el negocio

Educación 
avanzada

Construido 
desde cero 5

2

3

4

7

Actitud 
empresarial a 

largo plazo

Liderazgo en la 
tecnología e 

innovación en 
fijación

1

Orientada a la 
asociación a largo 

plazo
6

Fuente: Orthoworld (Industria ortopédica 2017)

Medartis

DePuy Synthes

Smith & Nephew

Wright
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Fracturas

Fijación ósea: áreas de aplicación

Correcciones Reconstrucción

Imágenes utilizadas con permiso de los propietarios
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Multidireccional, con estabilidad 
angular, bajo perfil

TriLock® HexaDrive®

Mecanismo autosujetante 
sin mangas

• 21 familias de patentes pendientes 
u otorgadas

• Total de 106 patentes nacionales 
formuladas, pendientes u 
otorgadas

• Alcance de la nacionalización: 
EE.UU, UE, JP, recientemente 
también CN, BR

• Principales familias de patentes: 
TriLock®

HexaDrive®

SpeedTip®

SpeedTip®

Tornillo autoperforante

El fundamento del éxito de Medartis
15 años de continua innovación en la fijación interna
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Innovaciones de Medartis en la fijación de pequeños fragmentos
2001 1º sistema de compresión y bloqueo bidireccional para la mandíbula

2004 1º y único sistema de bloqueo de fricción de dos partes y poliaxial TriLock®

2005 1º sistema compacto y poliaxial de placa 2.5, para radio distal 

2006 1º diseño de orificio para tornillos de bloqueo y tornillos sin bloqueo

2008 1º tornillo autoperforante SpeedTip®

2009 1º placa anatómica específica de la cabeza radial 

2010 1º sistema poliaxial de mini bloqueo de 1.5

2011 1º CCS SpeedTip®: tornillos de compresión canulados 2.2, 3.0

2011 1º placa de bloqueo para el escafoides

2011 1º placa de bloqueo poliaxial para artrodesis de fusión de 4 huesos del carpo

2012 1º sistema con bloqueo integral para artrodesis de muñeca

2013 1º abordaje quirúrgico del olécrano con placa doble

2014 1º  bloqueo TriLockPLUS: bloqueo y compresión simultáneo

2016 1º tornillo de transfijación a través de la placa para artrodesis según Lapidus 

2018 1º hoja espiral para húmero proximal
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Residentes 
& Miembros

Cirujanos 
experimentados

Expertos

0
CHF

Programa de Becas 32 Centros de 
Capacitación de IBRA 
a nivel mundial 

v
Colaboración científica con 
sociedades nacionales e 
internacionales

Eventos educativos 70 simposios
50 talleres de laboratorio

28 eventos satélite
y

más de 12 000
participantes desde 

al año 2008

Básico

Avanzado

Maestría

Cursos de Maestría (Cadlab) 
para los cirujanos de nivel 

experto con muestra 
prefracturada

Fracturas realistas tratadas, 
evaluadas y comentadas entre 

los expertos clínicos

Intensa colaboración entre 
cirujanos para discutir 

comentarios clínicos y nuevas 
ideas del producto

IBRA
Diferenciación

La asociación científica es clave para el éxito en el mercado
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• Todas las tecnologías clave fabricadas internamente

• El conocimiento técnico del proceso y los secretos de 

fabricación permanecen como propiedad de Medartis

• Líneas de produccion altamente automatizadas para una 

mayor rentabilidad   

• Excelencia en ingeniería y programación del software para 

productos y servicios excelentes

• Auditado regularmente con rigurosos estándares de calidad
Sede central en Basel, Suiza

Fabricación de avanzada y realizada en Suiza



Fuente: Informe intermedio 2019

Ingresos 16,5%
CHF 10,7 m

Crecimiento en 
moneda local 11%

Sede central
11 subsidiarias
40 países con socios distribuidores

Norteamérica 
(Estados Unidos)

Ingresos 11,5%
CHF 7,6 m

Crecimiento en 
moneda local 21%

LATAM

Ingresos 54%
CHF 34,7 m
Crecimiento
en moneda

local 5%

EMEA

Ingresos 18%
CHF 11,5 m
Crecimiento
en moneda

local 8%

APAC

Cuota de ventas de las filiales / mercados de distribuidores: 85% / 15%.

Negocios diversificados globalmente
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Medartis apunta a los segmentos de rápido crecimiento del mercado ortopédico. 1

Los productos Medartis se basan en las tecnologías de osteosíntesis de la próxima generación.2

Medartis mantiene firmes relaciones con profesionales médicos clave.3

Medartis tiene un historial comprobado de penetración exitosa en el mercado.4

Medartis está lista para acelerar el crecimiento en los mercados e indicaciones existentes y 
novedosas.5

Medartis es financieramente sólida y estable.6

Por qué participar en Medartis

Medartis cuenta con una administración comprometida, enfocada y a largo plazo.7
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