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HITOS

TRABAJADORES

PRODUCTOS

del volumen de negocio 
anual dedicado a inversión

del volumen de negocio 
anual dedicado a 

investigación y desarrollo, 
p. ej. patrocinio de 

cátedras, apoyo a proyectos 
de investigación en 

universidades

Cáritas           Teatro Baden-Baden
Centro cultural Osterfeld     Orquesta de cámara alemana del sudoeste
Proyecto de enseñanza de alemán para niños «Kinder lernen Deutsch» y Technolino 
(Rotary Club Pforzheim)

Brackets

Bandas y tubos bucales

Alambres y arcos 

Alineadores

Servicios digitales (para ortodoncistas)

Intra-Extra oral

Anclaje cortical

Tornillos y material de laboratorio

Alicates, instrumentos y accesorios

Sistema de implantes prowital

La empresa fue fundada por Bernhard Förster (1879-1963). En la actualidad, sigue siendo 
propiedad de la familia

Foresta: el nombre se convierte en una marca de éxito. Tras la guerra, se registra la marca 
de relojes Foresta, que resultan un gran éxito. La empresa de Bernhard Förster es una de 
las primeras en comercializar relojes de pulsera automáticos.

Arranca un nuevo capítulo con la venta del primer tornillo de expansión: la entrada en el 
mundo de la ortodoncia.

tasa de exportación

MISIÓN
Nuestros especialistas ponen gran 
dedicación en colaborar con expertos 
de renombre internacional para seguir 
logrando avances en odontología. Las 
innovaciones que resultan de esta 
asociación ayudan a profesionales 
de todo el mundo a ofrecer el mejor 
tratamiento posible a sus pacientes.

VISIÓN
Productos ortodónticos de precisión 
«Made in Germany» crean sonrisas 
sanas y bonitas en todo el mundo.

COMPROMISO SOCIAL (resumen)

PERSONAS. CIFRAS. OBJETIVOS.

4 GENERACIONES
300 TRABAJADORES
1 VISIÓN

Desde nuestra sede de 
Pforzheim distribuimos 
a más de 118 países en 
todos los continentes.

33% 
hombres

67% 
mujeres

Empleados en Pforzheim: aprox. 250
Aprendices en 2018: 13

empleados  
de todo el 

mundo

UBICACIONES

Pforzheim
Sede central (Alemania)
St. Louis (USA)
Strasbourg (Francia)
Cornella de Llobregat (España)
Madrid (España)

CLIENTES
Ortodoncistas
Laboratorios
Venta/Distribución

Dentistas
Dentista especialista en ortodoncia
Universidades y centros de formación

tasa de venta nacional

1934 – 1975


