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QUE PERSIGUE
EMPRESAS DEL SECTOR

LA INNOVACIÓN
Y CRECIMIENTO DE
LOS CLIENTES



Somos un grupo de empresas mayoristas referencia en el mercado dental 
europeo. Iniciamos nuestra andadura a inicios de los años 70, siendo los 
pioneros en crear y formar en exclusiva un equipo de promotores 
altamente cualificado para cada una de nuestras compañías. Desde los 
inicios, nuestro objetivo ha sido ofrecer los productos de la más alta 
calidad e innovación del sector, representando y promoviendo las marcas 
más potentes y representativas.

Proveemos de manera honesta, tanto a clínicas como a laboratorios 
dentales, de una selección de productos con más de 50.000 referencias. 
Diseñamos servicios de calidad, apoyándonos en un desarrollo 
tecnológico avanzado.

Nuestros socios, los depósitos dentales, son parte fundamental del 
proyecto. Por ello, les ofrecemos una atención al cliente personalizada, 
unos servicios exclusivos y un apoyo técnico de excelencia.

45 AÑOS AL SERVICIO DEL SECTOR DENTAL
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Ofrecemos un mix de servicios y un catálogo de productos para cubrir 
todas las necesidades de nuestros clientes. 

Una de nuestras premisas es buscar la excelencia para proveer de una 
forma profesional de medios tecnológicos, logísticos y comerciales a 
nuestros clientes para su fortaleza propia.

Desde los inicios, nuestro objetivo ha sido ofrecer los productos de la 
más alta calidad e innovación del sector, representando y promoviendo 
las marcas más potentes y representativas del mercado. 

Más de 50.000 productos seleccionados bajo los criterios de alta calidad 
e innovación. 

Marcas propias y en exclusiva.

EN CONSTANTE EVOLUCIÓN
HACIA LA PERSONALIZACIÓN
DEL SERVICIO

INVESTIGAMOS Y
SELECCIONAMOS LOS
MEJORES PRODUCTOS 



FRESEROS KOMET PERSONALIZADOS

Ofrecemos la posibilidad de confeccionar freseros personalizados, bien 
por consulta, por especialidad, etc.

De esta forma, es más sencilla la organización de las fresas, se reduce 
la cantidad de material a almacenar en la consulta, y se pueden 
protocolizar los procesos, facilitando así mismo la reposición.

Además, se puede incluir el logo de su negocio, dando un valor añadido 
a la imagen frente a sus pacientes.

EN CONSTANTE EVOLUCIÓN
HACIA LA EXCELENCIA
DEL PRODUCTO

Imagen de marca

Logotipo y textos



ÁREA DE PRODUCTO ÁREA DE TECNOLOGÍA

ÁREA DE SERVICIOS ÁREA FORMATIVA

ÁREA DE LOGÍSTICA
Más de 50.000 productos seleccionados

bajo los criterios de alta calidad e
innovación. Marcas propias y en exclusiva.

Desarrollo  de herramientas 
tecnológicas para la digitalización del 

sector dental. 

Servicios logísticos dirigidos al 
depósito dental incluyendo

Drop Shipment

Promoviendo formación de alta calidad.
Colaboramos con:

Prestación de servicios para el profesional
odontológico y empresas del sector.

Asesoramiento, marketing, gestión comercial, etc.

UNIDADES
DE NEGOCIO5



Las empresas que componen Grupo Kalma son empresas en la 
que las personas encuentran un lugar agradable y sólido en el que 
trabajar, desarrollando así mejor su trabajo.

Los continuos programas de formación y especialización interna, 
cualifican a las personas para una atención al cliente óptima y 
eficaz, adaptándose a los requerimientos cada vez más exigentes 
de los clientes.
 
Cuando un equipo está feliz trabajando, lo proyecta en las tareas 
que desarrolla y de esta manera, en el servicio al cliente.

Nuestro grupo cuenta con un equipo de promotores que dan 
servicio tanto a laboratorios, clínicas dentales, como a depósitos 
dentales y centros de estudio, cubriendo todo el territorio de 
España y Portugal.

Ellos son los encargados de asesorar y evaluar las necesidades del 
profesional, aconsejando el mejor producto para cada tipo de 
circunstancia.

RED DE PROMOTORES
EN ESPAÑA Y PORTUGAL

UN EQUIPO CUALIFICADO
Y EXPERTO 



ASESORAMOS A

DE MANERA
NUESTROS CLIENTES,

INNOVADORA Y
PERSONALIZADA,

A CRECER
PARA AYUDARLES

RED DE PROMOTORES
ESPAÑA Y PORTUGAL

PROMOTORES EN MÁS DE                  CIUDADES
Y COBERTURA EN TODO EL TERRITORIO.
Si quieres conocer tu promotor más cercano
escribe a info@grupokalma.com
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DATOS

+100
al año

Desarrollo
Software Dental Júlia

Kuizz - Owico

+de
50.000
productos

+300 25 +70 >4000

Cursos y/o
ponencias

Cobertura en el
mercado dental

Presencia
Geográfica

España y Portugal

+60

+100.000

Empleados

directos e indirectos

Envíos
Logísticos

Innovación
Tecnológica

Referencias Clientes Red de
Promotores

Eventos
al año

m2 Logísticos

NUMÉRICOS

95%



MARCAS EXCLUSIVAS
CLÍNICA Y LABORATORIO

MARCAS PROPIAS

SOLUCIONES DIGITALES PARA EL DEPÓSITO Y CLÍNICA DENTAL
SOFTWARE Y APLICACIONES PROPIAS



NUESTRAS
INSTALACIONES
Avenida de las Nieves, 4. Polígono Industrial Las Nieves. 28935 Móstoles, Madrid.



SE CENTRALIZAN TODAS 
LAS OPERACIONES 
LOGÍSTICAS, LO CUAL 
PERMITE ORGANIZAR, 
CONTROLAR Y 
GESTIONAR NUESTRO 
AMPLIO STOCK DE FORMA 
RÁPIDA Y MUY EFECTIVA

Con un almacén logístico central, totalmente automatizado.

Grupo Kalma dispone de un almacén con 14 carruseles automatizados 
(verticales y horizontales) y con un total de más de 70.000 ubicaciones. 

Alta velocidad de procesamiento, tiempos de espera minimizados y con 
ello una mayor eficiencia de picking. Incrementa la productividad en el 
almacén ya que, independientemente del lugar en el que se encuentre el 
sistema, la mercancía está a disposición del empleado en el menor tiempo 
posible.  

Dicho almacén logístico trabaja con más de 60.000 distintas referencias 
de más de 150 fabricantes
 
Zonas adaptadas de almacenaje (temperatura, humedad, luz, etc.) para 
que cada producto mantenga adecuadamente sus propiedades y 
características.

MÁS DE 4000 M2 DE
INSTALACIONES
LOGÍSTICAS



Cursos de alto nivel, talleres y eventos para afrontar los nuevos desafíos 
del sector.

Ofrecemos formación continua a todos los profesionales que apuestan 
por actualizarse, digitalizarse o conocer nuevas soluciones dentales para 
mejorar la experiencia de sus pacientes. 

Módulos de aprendizaje personalizados, apostamos y creemos  en la 
Formación Continua a Dentistas y protésicos.

APOSTAMOS POR LA FORMACIÓN
CONTINUA ESPECIALIZADA

Periodoncia.
Prótesis.
Endodoncia.
Tallado y Pulido. 
Desinfección, para Higienistas, auxiliares.
Blanqueamiento. 
Restauraciones estéticas.
Flujo Digital.
Principios de adhesión.



Partimos de la necesidad de la digitalización y de adaptarse a los 
cambios sufridos en el sector en la última década.

Nuestro objetivo es crear “One Stop Shop” del sector dental: proveer 
de herramientas de fácil gestión, que cubran sus necesidades, y de 
manera global le aporte información de valor y una visión 360º de su 
negocio, para poder gestionarlo de la forma más óptima, ahorrando 
tiempo y dinero.

UNIMOS TECNOLOGÍA,
INNOVACIÓN, GAMIFICACIÓN Y
TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Rapidez en su uso
Plataforma
interconectada

Informes y
analíticas únicas

Desde cualquier
lugar y dispositivo

EL SOFTWARE DENTAL DEL FUTURO
WWW.SOFTWAREDENTALJULIA.COM

¡DESAFÍOS Y RETOS SOBRE
ODONTOLOGÍA!

¿TE ATREVES A JUGAR?

¡El primer Market Place
con optimizador de compra online para el sector dental!



Sensibles a la problemática que existe en muchos lugares en 
cuanto a la salud bucodental, en 2018 comenzamos una 
colaboración muy cercana con la ONG Babies Uganda. 

Sus dos proyectos relacionados con salud bucodental son: Los 
campamentos, dónde profesionales voluntarios viajan a lugares 
donde no disponen de estos servicios, y la creación de clínicas 
dentales, en las que financiamos todos los gastos. Un tercio de 
todos los beneficios van destinados directamente a tratamientos 
para personas sin recursos o para tratar casos derivados de los 
campamentos móviles de personas sin recursos.

Seguiremos apoyando estos proyectos, ahora más que nunca...

APOYAMOS PROYECTOS QUE
CAMBIARÁN ESTE MUND0

www.babiesuganda.org

Con la colaboración de:

JUAN
SCHMIDT
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Síguenos en:

/grupo-kalma/

MADRID
Avenida de las Nieves, 4

Polígono Industrial Las Nieves
28935 Móstoles, Madrid

Tel.: +34 913 802 383

BARCELONA
Travessera de Gràcia 73-79, 4º 4ª

08006 Barcelona
Tel.: +34 934 196 544

/grupokalma

info@grupokalma.com

Empresa adherida a:


