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Empresa sólida y bien estructurada, formamos 

parte del grupo Nostrum, fabricante de artículos 

de plástico y de artículos para el sector dental 

desde 1923. Unimos el esmero típico de la empresa 

artesanal italiana con la incesante investigación 

para encontrar soluciones tecnológicas e 

innovadoras, con la única finalidad de satisfacer las 

demandas que el mercado nos impone.

Los orígenes
Una historia de familia que fusiona competencia y calidad totalmente italiana,
buscando soluciones tecnológicamente avanzadas, innovadoras, 
personalizadas y flexibles, adecuadas a los más altos estándares 
que impone el mercado internacional.

Desde 1987 desarrollamos y 
producimos soluciones para 
el mercado odontológico, 
médico e industrial.

1923
EL GRUPO NOSTRUM SE FUNDÓ EN 1923 COMO 
FABRICANTE DE GASÓGENOS PARA AUTOMÓVILES Y CON 
UNA RAMA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EN EL MOLDEO 
DE MATERIALES PLÁSTICOS.

1975 
LA FAMILIA GROTTI TOMA EL RELEVO COMO SOCIO 
PRINCIPAL DEL GRUPO NOSTRUM Y DA LA ENTRADA A LOS 
TRATAMIENTOS GALVÁNICOS Y ANÓDICOS, REFORZANDO 
TAMBIÉN EL MOLDEO DE MATERIALES PLÁSTICOS.

1987 
LUCIA PUCCETTI Y LUCIANO GROTTI FUNDAN DENTAL 
MARKET, UNA EMPRESA ESPECIALIZADA EN LA 
PRODUCCIÓN DE ACCESORIOS PARA CONSULTORIOS Y 
CLÍNICAS DENTALES, CON 3 COMPONENTES PRINCIPALES 
DE PLÁSTICO, ACERO INOXIDABLE Y ALUMINIO ANODIZADO.

2018
FRANCESCA, LAURA Y PATRIZIA GROTTI CONTINÚAN LA 
ANDADURA DEL GRUPO, ASUMIENDO UN NUEVO RETO 
COMO MUJERES EMPRESARIAS. 
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Francesca Grotti
“Me ocupo de gestionar la 

producción de artículos de 

plástico y de la investigación e 

innovación de nuevos productos y 

nuevos materiales.”

Personas
Francesca, Laura y Patrizia prosiguen con la historia de la familia Grotti, 
una historia dedicada a la búsqueda de la excelencia y la calidad, 
con una nueva y destacada vocación por el mercado internacional. 

Laura Grotti
“Me ocupo del departamento 

de ventas de Dental Market, de 

la organización de ferias, del 

desarrollo de nuevos productos 

personalizados con los clientes y

de la certificación empresarial.”

Patrizia Grotti
“Me ocupo de gestionar la 

producción de artículos de 

aluminio y acero inoxidable, de 

gestionar el aspecto financiero 

de la empresa y de buscar nuevas 

colaboraciones.”
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Francesca, Laura 
y Patrizia
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Flexibilidad, innovación y desarrollo son nuestras palabras clave,
con las que afrontamos el trabajo diario, 
animados por nuestro intento incesante de satisfacer
las expectativas del cliente, mediante un meticuloso cuidado por los 
detalles y las soluciones que podemos ofrecerle o proyectar juntos.
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Flexibilidad, 
Innovación, 
Desarrollo
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Calidad
Made in Italy
Detalle artesanal, instrumentación de última generación
Flexibilidad y seguridad.

Made in Italy para nosotros es sinónimo de 
calidad, alta especialización, diferenciación 
y estilo. 

Nuestras tres sedes, todas ellas en Italia, nos permiten 

garantizar un constante control de calidad en toda la 

cadena de producción. Además de reducir al máximo los 

tiempos de producción manteniendo un alto estándar, 

somos capaces de efectuar grandes producciones 

cuidando el detalle artesanal.

Los productos sanitarios comercializados disponen de la declaración 

de conformidad y de la declaración CE registradas por el Ministerio de 

Sanidad italiano, siempre actualizadas según las normativas vigentes.

Todas nuestras certificaciones se renuevan anualmente.

Establecimiento 1 · Domicilio Social · Bozzano (LU) 
Establecimiento 2 · Guamo (LU) 
Establecimiento 3 · Capezzano (LU)
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Dental Market pretende afrontar los cada vez 

más urgentes retos sociales concentrándose en 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible, dirigidos a 

mejorar la transición hacia una economía circular, 

y en acciones concretas en materia de enfoque 

medioambiental.

Damos una nueva vida al plástico. El ciclo de 

vida de nuestros productos inicia con el uso de 

materias primas reciclables, y procura acabar 

con la concienciación del consumidor final sobre 

las buenas prácticas de reciclaje, creando de 

esta manera un sistema de economía circular 

orientado a un uso sensato del plástico.

Calidad
+ Sostenibilidad

Nuestro enfoque
medioambiental

Creemos en una economía más sana y sostenible a través de la 
innovación de los sistemas productivos y el uso responsable de las 
materias primas.

En Dental Market invertimos en el desarrollo 

de tecnologías verdes que permitan a nuestros 

consumidores contribuir cada día a un mundo 

más sano. Tomamos decisiones para reducir 

constantemente el impacto medioambiental de 

nuestras actividades, garantizando al mismo 

tiempo ecosistemas sanos.



10

PLUSS · PERFIL DE LA EMPRESA 2021

Soluciones rápidas, eficientes y personalizadas
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La producción

Rápidas, eficientes y personalizadas. 
Este ha sido siempre nuestro objetivo de producción.

3 sectores especializados 

Acero inoxidable y aluminio

Papel Tissue desechable

Material plástico

Nuestros artículos estrella que nos permiten responder rápidamente a 

proyectos completos de personalización, tanto en términos de producto 

como de embalaje.
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Nuestro
modelo 
productivo

Stock listo, fiabilidad e innovación

Una metodología de producción 
fruto de décadas de experiencia, 
nos permite tener siempre todos 
los artículos en stock, listos para su 
envío, evitando así la acumulación 
innecesaria de mercancía, pero 
garantizando al mismo tiempo la 
máxima relación calidad-precio, 
así como la posibilidad de disponer 
incluso de pequeños lotes de 
producto.

Nuestro objetivo constante es unir la 

experiencia, adquirida en décadas de actividad, 

con la flexibilidad de producción, siguiendo 

constantemente las innovaciones que nos 

ofrece el mercado. 

Innovar constantemente para encontrar nuevas 

soluciones a las necesidades del cliente, y buscar 

la máxima fiabilidad de producción gracias a la 

optimización de nuestros procesos.
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Private Label
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Ponemos a su disposición la capacidad y la flexibilidad 
de producción desarrolladas a lo largo de los años, 
combinándolas con la facilidad de personalización que nos 
permiten obtener nuestras tecnologías.

Nace así el departamento Private Label de Dental 

Market, capaz de satisfacer todas las exigencias de 

producción del cliente, con gran flexibilidad tanto en las 

cantidades como en el proyecto. Nuestro departamento 

técnico está en condiciones de desarrollar proyectos 

totalmente personalizados a partir de los que son 

nuestros principales puntos fuertes:

· Producción de artículos de acero inoxidable y aluminio 

· Moldeo de material plástico  

· Producción de artículos de papel tissue desechable
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Metal

Personalización láser completa

Pedidos de cantidades mínimas y personalizables 

Stock listo para enviar 

Made in Italy

Declaraciones CE y de Conformidad del Ministerio de Sanidad

Establecimiento 1 · Bozzano (LU)
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Producción de artículos 
de acero inoxidable y 

aluminio
Producimos artículos de aluminio y acero inoxidable en nuestros 

establecimientos en Italia, entre los que destacan las cubetas dentales de 

impresión, el instrumental, toda la línea de bandejas y cajas de endodoncia, 

completamente personalizables tanto en términos de proyecto como de 

marcado. 
Special Lab 

En nuestro laboratorio especial para la producción de Instrumental 

Quirúrgico Odontológico, producimos con máquinas de control numérico y 

a mano bajo la supervisión de personal altamente cualificado.
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Papel Tissue

Pedidos de cantidades mínimas

Stock listo para enviar

Made in Italy

Declaraciones CE y de Conformidad del Ministerio de Sanidad

Establecimiento 2 · Guamo (LU)
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Producción de artículos 
de tejido desechables

En el establecimiento de Lucca – conocida mundialmente como uno de los 

principales distritos papeleros del mundo – producimos una amplia gama 

de artículos de papel tissue, fabricados con materiales de primera calidad, 

en una gama completa de colores y tamaños.  

Servilletas desechables

Compuestas por capas de celulosa purísima, garantizan una perfecta 

absorción de los líquidos para proteger al paciente durante los tratamientos, 

así como una perfecta impermeabilidad, gracias a la película de poliéster 

eficazmente acoplada sin uso de colas.
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Plástico

Pedidos de cantidades mínimas 

Stock listo para enviar 

Made in Italy

Declaraciones CE y de Conformidad del Ministerio de Sanidad

Establecimiento 3 · Capezzano (LU)
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Producción de artículos 
de plástico desechable

Nuestra experiencia en la producción de artículos de plástico inició 

con nuestra empresa en 1987. A lo largo de los años hemos mejorado 

continuamente las tecnologías de nuestras máquinas, que ahora son 

totalmente automáticas, mejorando así las características de nuestros 

productos acabados.
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