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INSTITUTE

BTI Biotechnology Institute es una multinacional española 
especializada en biomedicina y biotecnología cuya actividad 
se centra en dos áreas de trabajo: la medicina regenerativa 
y la implantología oral. Su sede central y sus instalaciones se 
encuentran en Vitoria (Álava).

BTI Biotechnology Institute fue fundada en 1999 por el 
Dr. Eduardo Anitua, 
de la compañía y recientemente nombrado como el 

en Odontología según el ranking de la Universidad 
de Stanford.

EN DATOS:
• El Grupo BTI cuenta con 325 empleados

• Posee Patentes Médicas Internacionales en más de 50 países
• Ha publicado más de 250 artículos indexados

  de España en los últimos 6 años

encuentranencuentran
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BTI es una empresa 
eminentemente centrada en 
la investigación y el desarrollo 
de nuevas soluciones en el 
área de la biomedicina. La 
investigación realizada tiene un 
claro componente traslacional, 
buscando la aplicación de los 
conocimientos adquiridos en 
el laboratorio en la práctica 
clínica diaria, con el objetivo 
de mejorar la atención a los 
pacientes y su calidad de vida. 

La calidad y rigurosidad de la 
investigación desarrollada por 
la compañía está avalada por la 
publicación de sus resultados 

relevantes a nivel internacional.

LA INVESTIGACIÓN



BTI diseña y fabrica el sistema de implantes 
dentales más versátil del mercado, un sistema 
que se adapta a todas las condiciones óseas 
del  paciente.

BTI ha desarrollado la superficie UnicCa®, 
modificada químicamente con iones de calcio, 
que es probablemente la mejor del mercado.
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IMPLANTOLOGÍA 

BTI es un referente cien-
en medicina 

regenerativa por el desarrollo 
y patente de la tecnología del 
Plasma Rico en Factores de 
Crecimiento (Endoret® (PRGF®)) 
y sus diversas aplicaciones en 

múltiples áreas de la medicina 
como la cirugía oral y maxilo-
facial, traumatología, derma-
tología, reumatología, oftal-
mología, medicina deportiva 
y medicina estética.
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del modelo 3D

BTI Scan® 4 es una aplicación 
informática para la diagnosis 

de 
los tratamientos que permite 
asegurar una mayor calidad y 
predictibilidad de las cirugías 
implantológicas.
Además, permite determinar la 
densidad ósea de cada pun-

to del hueso alveolar, dentro 
y fuera de los implantes a 
colocar. Además permite eva-
luar completamente la cavidad 
bucal y sus estructuras anató-
micas, incluyendo las de riesgo 
como el conducto del nervio 
dentario inferior, marcándolo 
para realzarlo visualmente.

BTI ® 4
HERRAMIENTA DE DIAGNÓSTICO Y PLANIFICACIÓN PARA 
IMPLANTOLOGÍA Y CIRUGÍA ORAL



El sistema APNiA es el único 
del mercado que permite 
el diagnóstico y posterior 
tratamiento de esta pato-
logía. Está formado por un 

dispositivo electrónico que 
realiza el estudio del sueño, 
un software de diagnóstico y 
un dispositivo intraoral para 
tratar al paciente.

SISTEMA DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO PARA LA APNEA 
DEL SUEÑO Y LA RONCOPATÍA

DISPOSITIVO DE 
DIAGNÓSTICO ELECTRÓNICO 
APN A

DISPOSITIVO DE TRATAMIENTO 
INTRAORAL APN A (DIA)

ESTUDIOS PUBLICADOS 
 y 
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DISPOS
INTI RAO

El Centro de Formación y 
Postgrado de Vitoria se ha 
consolidado como un centro 
de referencia internacional 
en implantología oral y 
terapias regenerativas, por 
el que pasan anualmente 
2.000 alumnos de diversas 

nacionalidades. La amplia 
oferta formativa está 
compuesta por programas 
de formación continuada, 

presenciales y  on-line, 
jornadas y simposios 
propios.

UNO DE NUESTROS 
PILARES BÁSICOS

FORMACIÓN UNIVERSITARIA

cuenta con la experiencia y estructura de la Fundación Eduardo Anitua para la 
Investigación Biomédica. 



En su apuesta continua por la internacionalizaciēn, BTI cuenta con presencia en 
mĂs de 35 pačses, lo que supone mĂs del 40% de sus ventas.

En la actualidad, BTI trabaja activamente en la apertura de nuevos mercados 
con la voluntad de aumentar su presencia internacional.  En estos momentos 
hay procesos de registro de nuestros productos en mĂs de 10 mercados 
internacionales.

CENTRAL
ESPAÑA
Leonardo da Vinci 14, Parque Tecnológico de Álava 
01510 Miñano (Álava) Tel: +34 945 297 030
bti.implantes@bti-implant.es

INVESTIGACIÓN/COMUNICACIÓN/FORMACIÓN
Jacinto Quincoces 39, 
01007 Vitoria-Gasteiz (Álava)
Tel: +34 945 160 652

FILIALES 
ALEMANIA
Mannheimer Str. 17
75179 Pforzheim · Deutschland 
Tel.: +49 7231 428060
info@bti-implant.de

ITALIA
C/o Regus Milano Linate
Viale E. Forlanini 23
20134 Milano (MI)
Tel.: (39) 0270605067
info@bti-implant.it

PORTUGAL
Praça Mouzinho de Albuquerque, 113, 5º 
4100-359 Porto
Tel.: +00 351 22 1201373 
bti.portugal@bticomercial.com

UK
3 Churchill Court
Manor Royal (Office #160) Crawley RH10 9LU 
Tel.: +44 02039 661 873 
bti.admin@bti-implant.co.uk

FRANCIA
6 Avenue Neil Amstrong
33692 Mérignac Cedex, Bordeaux 
Tel.: +33 556 18 11 11
info@bti-implant.fr

MEXICO
Ejercito Nacional Mexicano 351 3A 
Col. Granada ‒ 11520 Delegación Miguel Hidalgo 
Tel.: + (52) 55 52 50 29 64 
pedidos@bti-implant.com.mx

USA
4040 NE 2nd AVE Ste 401 Moore Building 
MIAMI, FL 33137-3549 
Tel: (1) 215 646 4067 
nfo@bti-implant.us

DISTRIBUIDORES
Presencia en más de 30 países



DISTRIBUCIÓN

En los últimos años, evolucionado de forma disruptiva  internacional, pasando de un modelo indirecto con 
almacenes reguladores en todas sus filiales comerciales, a un modelo capilar con distribución directa a cliente final. Este cambio, 
además de una mejora en la calidad del servicio al cliente, ha permitido centralizar los almacenes de distribución, reduciendo y 
mejorando la calidad de los inventarios y optimizando los costes operativos.

l cambio
  la capacidad de almacenamiento y preparación de pedidos. 
   del e-commerce,   á
   -Gasteiz

              cada  , iniciándose     
filiales   ando   

'El cambio de modelo de distribución ha transformado el 
mercado europeo y americano en mercado doméstico.'
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