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Fernando Mozo,
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“Tras 25 años de existencia, hoy nuestro
ADN se centra en la preservación de los
tejidos periimplantarios a largo plazo”
E

ste año la firma Ticare cumple 25 años. En este cuarto de siglo, la compañía ha sido un ejemplo de
adaptación constante, puesto que su evolución ha transcurrido en paralelo al de la propia implantología y sus profesionales. Como afirma Fernando Mozo, CEO de la empresa, “Ticare es un proyecto
de investigación permanente” y con esa mentalidad se ha consolidado una apuesta decidida por el
I+D+i, por la formación en colaboración con referentes de primera línea y por desarrollar productos
con beneficios de gran acogida como el Gap cero”.

S
Instantánea del Congreso Ticare Evidence, celebrado en febrero de 2020.
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¿Cómo definiría el momento actual
de Ticare?
Estamos en un momento muy diferente al que nos hubiera gustado estar actualmente. La Covid ha cambiado la

“El tercer momento de inflexión, como continuidad del Tissue Care Philosophy,
está siendo el Gap cero. Tenemos que poner en valor que somos la única
empresa en el mundo que ha acreditado este importante logro en varios
artículos científicos publicados en las revistas más importantes del mundo”
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Stand de Ticare en la IDS de 2019.

Curso internacional celebrado en la Universidad
Complutense de Madrid en 2019.
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“Contamos con siete patentes de invención, la primera de ellas en 1996,
y más de cien artículos publicados, la mayoría de ellos en revistas
de alto impacto. Desde el año 1998 llevamos haciendo I+D+i”

les odontólogos a una empresa como
Ticare?
Efectivamente, dedicamos muchos recursos a la formación de calidad, siempre avalada científicamente y de la
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Implantes Ticare.

Es habitual que grupos de profesionales visiten las instalaciones
de Ticare en Valladolid.
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mano de los grandes líderes de opinión. Los odontólogos exigen cada día
más rigor a los ponentes, evidencia clínica y científica de cada tema que se
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Momento de un posgrado.

Fernando Mozo asegura que el implantólogo de hoy
busca productos de alta calidad y evidencia científica,
así como una formación sustentada por el rigor.
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