
 
 
 
 

Se utilizan marcas registradas, nombres comerciales y logotipos. Tales elementos están sujetos a todas las normas y 
disposiciones legales correspondientes, incluso en aquellos casos en los que estos aparezcan sin su marca comercial. 
Puede que se haya compensado a los dentistas por el uso de sus experiencias.  
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Sobre Dentsply Sirona 
Dentsply Sirona es el mayor fabricante 
del mundo de productos dentales y 
tecnologías para profesionales, con 
una trayectoria de más de un siglo en 
innovación y servicio a la industria 
dental y a los pacientes a nivel 
mundial. Dentsply Sirona desarrolla, 
fabrica y comercializa una amplia 
gama de soluciones que abarcan 
productos dentales y de salud 
bucodental así como otros productos 
sanitarios consumibles bajo una sólida 
cartera de marcas de categoría 
mundial.  
Los productos de Dentsply Sirona 
ofrecen soluciones innovadoras, 
efectivas y de alta calidad para 
impulsar el cuidado del paciente y 
practicar una odontología de mejor 
calidad y más segura. La sede social 
de Dentsply Sirona está ubicada en 
Charlotte, North Carolina. Las acciones 
de la empresa cotizan en el NASDAQ 
de Estados Unidos con el símbolo 
XRAY. 

Visite www.dentsplysirona.com para 
obtener información sobre Dentsply 
Sirona y sus productos. 

La sede de Ballaigues de Dentsply Sirona 
gana el prestigioso Vaud International 
Business Award 

La sede de Ballaigues de Dentsply Sirona en Suiza ha recibido el 
premio Vaud International Business Award, que reconoce sus 
contribuciones a la economía y comunidad locales en el cantón de 
Vaud, en Suiza. Esta sede cuenta con un impresionante historial de 
innovaciones en endodoncia y ha sido desde hace tiempo 
impulsora de la sostenibilidad.  

Charlotte, 20 de diciembre de 2022. Dentsply Sirona fue uno de los tres 
ganadores del galardón Vaud International Business Award, obteniendo 
el premio "Empresa extranjera", que reconoce la producción local de 
bienes o servicios, la diversificación económica, la subcontratación local 
y la integración.  

"Dentsply Sirona ha sido una parte importante de la comunidad de 
Ballaigues desde hace años, ha concedido oportunidades locales de 
trabajo y constituye un importante centro de innovación", comenta 
Isabelle Moret, Consejera de Estado de Suiza, Directora del 
Departamento de Economía, Innovación, Empleo y Patrimonio (DEIEP). 
"Nos complace reconocer las contribuciones y logros de Dentsply Sirona 
en el Vaud International Business Award de este año". 

Dentsply Sirona ha sido la única empresa dental en recibir un premio en 
la ceremonia de este año, que tuvo lugar el 22 de noviembre de 2022 en 
Lausanne, Suiza. Este premio anual, otorgado conjuntamente por el 
Departamento de Economía, Innovación y Deportes, la Cámara de 
Comercio e Industria de Vaud e Innovaud distingue a las empresas 
activas a nivel internacional con presencia en Vaud, Suiza.  

"Nos honra este reconocimiento en Vaud, y me enorgullece poder 
representar tanto a Dentsply Sirona como a la comunidad local en la 
ceremonia del Vaud International Business Award del 2022", declara 
Abdallah Rizki, Operations Director en Dentsply Sirona Ballaigues. "Fue 
una tarde memorable para todo el mundo". 

La larga historia de innovación en endodoncia de Ballaigues 

Como lugar de nacimiento de la marca de productos de endodoncia 
Maillefer hace más de 130 años, la sede de Ballaigues tiene desde 
antaño reconocimiento por sus innovaciones en endodoncia y su 
precisión suiza de fabricación. La sede, adquirida por Dentsply 
International en 1995 (antes de la fusión con Sirona), alberga ahora 
Dentsply Sirona Endodontics y produce más de un millón de limas de 
endodoncia al día para profesionales dentales de todo el mundo. 

La sede de Ballaigues ha contribuido en gran medida al dinamismo 
laboral del cantón, con una plantilla actual de más de 700 personas. Se 
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trata de un punto de encuentro de actividades de investigación y 
desarrollo, y el emplazamiento ha presentado más de 500 solicitudes de 
patente. Ballaigues también alberga el primer y más grande centro de 
formación de endodoncia de Dentsply Sirona, que se inauguró en 1996 
para impulsar los avances de la formación clínica en el campo.  

Ballaigues va MÁS ALLÁ para impulsar la sostenibilidad 

La sede en Ballaigues de Dentsply Sirona está diseñada con un nivel 
muy elevado de estándares de sostenibilidad en mente. Funciona con 
energía verde al 99,9 %, con un circuito de agua cerrado y paneles 
fotovoltaicos utilizados en la producción, además de paneles solares 
para calentar el agua. En 2021, se recicló un 77 % de los residuos de la 
sede. Estas iniciativas lograron que el edificio Jungfrau de la sede 
lograra una certificación Minergie en 2016, lo que quiere decir que es 
significativamente más eficiente y de mejor calidad que un edificio de 
construcción convencional.  

En la actualidad, se han lanzado varias iniciativas para hacer el 
emplazamiento aún más sostenible, incluyendo un análisis para reducir 
el consumo de energía de las máquinas, la incorporación de más 
paneles fotovoltaicos, la optimización de la calefacción y mejoras en el 
embalaje para reducir los residuos de producción. Sin embargo, la 
sostenibilidad no se reduce a la producción. En Ballaigues, Dentsply 
Sirona trata también concienciar sobre las emisiones de carbono 
individuales y cómo reducirlas. Se organizó un reto de movilidad interna 
para animar a los empleados a cambiar los medios de transporte que 
utilizaban para llegar el trabajo, ¡una de ellas iba a caballo! El éxito de la 
iniciativa impulsó el comienzo de un proyecto de movilidad para cambios 
a largo plazo. 

"La sede de Ballaigues es un ejemplo de todo lo que deseamos transmitir 
en Dentsply Sirona: excelencia, innovación centrada en el cliente e ir 
MÁS ALLÁ para crear un futuro más sostenible", explica Andreas Frank, 
Executive Vice President en Dentsply Sirona. "En Ballaigues, terminamos 
una lima de endodoncia lista para los profesionales cada cuatro 
segundos en promedio, para ayudar a preservar millones de dientes 
naturales cada año. Todo esto mientras emprendemos iniciativas para 
proteger el planeta". 

 
IMÁGENES 

disponibles en la página web para su > descarga.  
 

https://news.dentsplysirona.com/es/corporate-news/2022/la-sede-de-ballaigues-de-dentsply-sirona-gana-el-prestigioso-vau.html
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Fig. 1: Dentsply Sirona de Ballaigues 
recibe el impresionante Vaud 
International Business Award. 
 
 
 
 

 
 
Fig. 3: De izquierda a derecha, 
Laurence Verdet, Global HR Business 
Partner en Dentsply Sirona, y Abdallah 
Rizki, Operations Director en Dentsply 
Sirona de Ballaigues, reciben el premio 
en nombre del equipo de Dentsply 
Sirona de Ballaigues.  
 
  

  
 
Fig. 2: Isabelle Moret, Consejera de Estado 
de Suiza, Directora del Departamento de 
Economía, Innovación, Empleo y Patrimonio 
(DEIEP). 
 
 
 
 

 
 
Fig. 4: Andreas Frank, EVP en Dentsply 
Sirona 
 
 
 
 
  

 
 
Fig. 5: El centro de producción en 
Ballaigues ha presentado más de 500 
solicitudes de patente. 
 
 
 
 

 
 
Fig. 6: El reto de movilidad de Dentsply 
Sirona animó a los empleados a encontrar 
maneras de desplazarse al trabajo que no 
emitieran carbono. 
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Fig. 7: La sede de Ballaigues de 
Dentsply Sirona representa la promesa 
de sostenibilidad de la empresa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

 


