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HENRY SCHEIN ANUNCIA ACUERDO DE DISTRIBUCIÓN CON INNOVACIONES 
DENTALES SA PARA PROPORCIONAR SOLUCIONES DE SALUD BUCAL PARA 

ODONTÓLOGOS EN COSTA RICA 

La empresa ayudará a mejorar el acceso a su amplia cartera de productos de la marca Henry 
Schein, que incluye control de infecciones, productos desechables y productos especializados. 

 

 

MELVILLE, N.Y., 9 de febrero de 2021  – Henry Schein, Inc. anunció hoy su acuerdo de distribución 

exclusiva con Innovaciones Dentales S.A., un distribuidor líder de suministros dentales en Costa Rica, 

para distribuir la cartera de productos de la marca Henry Schein a profesionales especializados en 

odontología. Como resultado, los odontólogos en Costa Rica 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 Costa Rica tendrán acceso directo a 

materiales desechables, productos de control de infecciones, materiales y equipos de laboratorio, y 

suministros necesarios para una variedad de odontología general y especializada. 

 

"Los profesionales de la salud Oral en Costa Rica pueden confiar en Henry Schein e Innovaciones 

Dentales S.A. para ofrecer productos de calidad que pueden ayudar a proporcionar una atención óptima al 

paciente", dijo Carol Challed, Vicepresidenta y Gerente General del Grupo de Desarrollo de Mercados y 

Asociaciones Estratégicas, Henry Schein. "Al asociarnos con Innovaciones Dentales, también podemos  

proporcionar más soporte local, ayudando a garantizar una experiencia más fluida para el cliente." 

 

 Los profesionales en Costa Rica también se beneficiarán del soporte y la consulta de productos con 

representantes de ventas locales que pueden llevar a cabo capacitaciones de productos virtuales o 
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presenciales, apoyar problemas relacionados con el servicio y asesorar sobre soluciones de productos para 

avanzar en los resultados clínicos. 

 

"Como representante exclusivo de Henry Schein en Costa Rica, esperamos ofrecer a los profesionales 

especializados en odontología, la amplia variedad de productos que tiene la línea dental, para que puedan 

proporcionar la mejor atención de salud bucal a los pacientes con una excelente calidad, respaldo y 

garantía.", Juan Carlos Gudiño, Gerente General y Socio, Innovaciones Dentales SA. 

 

Innovaciones Dentales empezó sus opreaciones en 2001, proporcionando a sus clientes productos 

innovadores, de alta calidad y servicio especializado para cada una de las marcas que representa. 

Innovaciones Dentales S.A. tiene un amplio programa de educación continua, y ofrece eventos como 

talleres, charlas, capacitaciones, congresos y otras actividades dirigidas al aprendizaje continuo del gremio 

odontológico en beneficio de la salud dental del país. 

 

Para obtener más información, o si desea pedir productos de la marca Henry Schein en Costa Rica, 

comuníquese con Innovaciones Dentales (506) 2232-9595. 

 

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 más de 19.000 miembros del equipo Schein en todo el mundo, 

la red de asesores de confianza de la compañía proporciona a más de 1 millón de clientes en todo el 

mundo más de 300 soluciones valoradas que ayudan a mejorar el éxito operativo y los resultados clínicos. 

Nuestras soluciones de negocio, clínica, tecnología y cadena de suministro ayudan a los profesionales 

dentales y médicos a trabajar de manera más eficiente para que puedan ayudar a proporcionar atención de 

calidad de manera más eficaz. Estas soluciones también apoyan laboratorios dentales, clínicas 

gubernamentales e institucionales de atención médica, así como otros sitios de atención alternativa. 

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 Henry Schein en stock, así como más 

de 180.000 productos adicionales disponibles como artículos de pedido especial. 

https://www.henryschein.com/us-en/Corporate/Culture.aspx?utm_source=Corporate&utm_medium=External&utm_campaign=20191205-PressReleaseBoilerPlate&utm_term=Culture&cdivid=corporate
https://www.henryschein.com/us-en/Dental/Default.aspx?did=dental&stay=1?utm_source=Corporate&utm_medium=External&utm_campaign=20191205-PressReleaseBoilerPlate&utm_term=DentalHomePage&cdivid=Dental
https://www.henryschein.com/us-en/Dental/Default.aspx?did=dental&stay=1?utm_source=Corporate&utm_medium=External&utm_campaign=20191205-PressReleaseBoilerPlate&utm_term=DentalHomePage&cdivid=Dental
https://www.henryschein.com/us-en/medical/Default.aspx?did=medical&stay=1?utm_source=Corporate&utm_medium=External&utm_campaign=20191205-PressReleaseBoilerPlate&utm_term=MedicalHomepage&cdivid=Medical
https://www.henryschein.com/us-en/zahn/home.aspx?did=zahn&stay=1?utm_source=Corporate&utm_medium=External&utm_campaign=20191205-PressReleaseBoilerPlate&utm_term=ZahnHomepage&cdivid=Zahn
https://www.henryschein.com/us-en/zahn/home.aspx?did=zahn&stay=1?utm_source=Corporate&utm_medium=External&utm_campaign=20191205-PressReleaseBoilerPlate&utm_term=ZahnHomepage&cdivid=Zahn
https://www.henryschein.com/us-en/specialmarkets/default.aspx?utm_source=Corporate&utm_medium=External&utm_campaign=20191205-PressReleaseBoilerPlate&utm_term=SpecialMarketsHomepage&cdivid=SpecialMarkets_d
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Una compañía FORTUNE 500 y miembro del índice S&P 500®, Henry Schein tiene su sede en Melville, 

N.Y., y tiene operaciones o afiliados en 31 países. Las ventas de la Compañía de operaciones continuas 

alcanzaron los 10.000 millones de dólares en 2019, y han crecido a una tasa anual compuesta de 

aproximadamente el 13 por ciento desde que Henry Schein se convirtió en una empresa pública en 1995. 

Para obtener más información, visite Henry Schein en www.henryschein.com,  

Facebook.com/HenrySchein y @HenrySchein en Twitter. 

 

  

https://www.henryschein.com/us-en/Global.aspx?utm_source=Corporate&utm_medium=External&utm_campaign=20191205-PressReleaseBoilerPlate&utm_term=GlobalHomepage2&cdivid=corporate
https://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fhenryschein%2F&esheet=52138647&newsitemid=20191203005531&lan=en-US&anchor=Facebook.com%2FHenrySchein&index=7&md5=48881617cf27680c873db6b4fc83a839
https://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FHenrySchein&esheet=52138647&newsitemid=20191203005531&lan=en-US&anchor=%40HenrySchein+on+Twitter&index=8&md5=d5b6d7880d7f85490ab45599c53e063d

