
HENRY SCHEIN PROFESIONALIZA EL APOYO LOCAL PARA CLIENTES EN 
MÉXICO AL SUSCRIBIR UN ACUERDO DE DISTRIBUCIÓN CON ZEYCO  

Este acuerdo mejora el acceso al portafolio de productos con la marca Henry Schein 
incluyendo áreas como control de infección, material para laboratorio, productos de 

endodoncia, ortodoncia y cirugía bucal. 

MELVILLE, N.Y.--(26 de marzo de, 2021)--  

Henry Schein, Inc. anunció hoy su acuerdo de distribución exclusivo con Zeyco, una 
compañía líder en la fabricación de anestésicos dentales locales y distribución de 
productos dentales en México, para distribuir la cartera de productos de la marca 
privada de la compañía Henry Schein, a los profesionales de la salud bucal. Como 
resultado, los odontólogos que operan en México tendrán un canal de venta local para 
comprar productos de la marca Henry Schein, lo que ayudará a garantizar un proceso 
conveniente, rápido y sin problemas para solicitar y recibir estos productos que 
pueden ayudar a mejorar los resultados clínicos. Anteriormente, los dentistas locales 
tenían que importar estos productos de Henry Schein desde otros mercados, como 
Estados Unidos. 

Los dentistas generales, técnicos de laboratorio y especialistas en México tendrán 
acceso directo a desechables, productos para el control de infecciones, materiales y 
equipos de laboratorio, productos para cirugía, instrumentos y suministros necesarios 
para una variedad de odontología especializada, incluida la endodoncia y la 
ortodoncia. 

"Esta asociación promoverá el apoyo local a los profesionales de la salud bucal en 
México y ayudará a garantizar que los productos de calidad se entreguen de manera 
eficiente", dijo Carol Challed, vicepresidenta y directora general del Grupo de 
Desarrollo de Mercado y Asociaciones Estratégicas de Henry Schein. "Junto con 
Zeyco, una compañía con una fuerte presencia en el mercado de México, podemos 
ofrecer productos y soluciones en los que los clientes pueden confiar para ayudar a 
brindar una atención óptima al paciente". 

Además de tener más acceso a los productos y soluciones de la marca Henry Schein, 
los profesionales en México se beneficiarán del apoyo local de productos y la consulta 
de los representantes de ventas que pueden llevar a cabo capacitaciones de 
productos virtuales o en persona, respaldar problemas relacionados con el servicio y 
asesorar sobre los productos para mejorar los resultados clínicos. 

“Esta colaboración con Henry Schein, asegura a los odontólogos mexicanos la 
solución que necesitan para tener una práctica dental exitosa y brindar mejores 
servicios y soluciones con productos de alta calidad a sus pacientes”, dijo Jorge 
Zepeda, Director Estratégico de Zeyco. "Estamos seguros de que nuestra capacidad y 
alcance organizacional maximizará la relación con Henry Schein y la comunidad 
dental en los años por venir.” 

https://www.businesswire.com/


Desde 1980, Zeyco ha fabricado y distribuido productos de gran calidad que cumplen 
las expectativas de la comunidad dental en México.  

Esto ha posicionado a Zeyco como una compañía líder en el área dental con gran 
variedad de productos usados por dentistas en más de 65 países. Entre su portafolio 
de productos se incluyen: anestésicos dentales (inyectables y tópicos), pastas 
profilácticas, desinfectantes de superficies, Dermocosméticos y otros productos y 
equipos dentales de valor agregado. 

Para obtener más información, o si desea solicitar productos de la marca Henry 
Schein en México, comuníquese con Zeyco al +52 33 32083800, visite la página 
www.zeyco.com , contacte al correo info@zeyco.mx o visite sus redes sociales tales 
como facebook.com/ZeycoMx/  

Acerca de Henry Schein, Inc. 

Henry Schein, Inc. (Nasdaq: HSIC) es una empresa de soluciones para profesionales 
de la salud impulsada por una red de personas y tecnología. Con aproximadamente 
19.000 miembros del equipo de Schein en todo el mundo, la red de asesores de 
confianza de la empresa ofrece a más de 1 millón de clientes en todo el mundo más 
de 300 valiosas soluciones que mejoran el éxito operativo y los resultados clínicos. 
Nuestras soluciones comerciales, clínicas, tecnológicas y de cadena de suministro 
ayudan a los médicos y odontólogos que trabajan en consultorios a trabajar de 
manera más eficiente para que puedan brindar atención de calidad de manera más 
eficaz. Estas soluciones también son compatibles con laboratorios dentales, clínicas 
de salud gubernamentales e institucionales, así como con otros sitios de atención 
alternativos. 

Henry Schein opera a través de una red de distribución centralizada y automatizada, 
con una selección de más de 120,000 productos de marca y productos de marca 
privada de Henry Schein en stock, así como más de 180,000 productos adicionales 
disponibles como artículos de pedido especial. 

Henry Schein, una empresa FORTUNE 500 y miembro del índice S&P 500®, tiene su 
sede en Melville, Nueva York, y tiene operaciones o filiales en 31 países. Las ventas 
de la Compañía provenientes de operaciones continuas alcanzaron los $ 10 mil 
millones en 2019 y han crecido a una tasa anual compuesta de aproximadamente el 
13 por ciento desde que Henry Schein se convirtió en una compañía pública en 1995. 

Para obtener más información, visite Henry Schein en www.henryschein.com, 
Facebook.com/HenrySchein y @HenrySchein en Twitter. 
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