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20 años

1990
2010

creando clínicas dentales
1990

¿Qué hemos hecho en este tiempo?

1991

Definir los conceptos que forman una clínica dental: distribución, ergonomía, instalaciones e imagen gráfica,

1992
1993

para conseguir crear espacios de referencia.

Innovar con la definición y mejora de cada área que forma una clínica, y estableciendo los criterios generales
de planificación como: prevestíbulo de seguridad, área médica-área pública, gabinete de implantes, quirófano.

Consolidar el espacio destinado a la actividad dental. Atrás ha quedado adaptarse a la distribución de un

1994

piso, ahora el dentista puede y exige que el espacio se adapte a su profesión y sabe que ha de pedir.

1995

Crear una profesión. Hace 20 años nos existía la especialidad de diseño interior de clínica dental. FGD es
la primera empresa independiente especializada en el proyecto y construcción personalizada de clínicas dentales.

1996
1997
1998
1999

Mejorar la sensación del paciente en cada momento de su estancia en la clínica, convirtiendo su visita en una
experiencia agradable y positiva.

Incrementar la facturación de nuestros clientes una media del 40% el primer año, aumentando anualmente
una media progresiva.

Organizar la planificación del proyecto en función de la forma de trabajo de cada profesional, de su cartera
de servicios, de su paciente tipo y adaptando el resultado al proyecto empresaria de cada clínica.

2000
Optimizar el resultado del trabajo diario, mejorando la productividad del personal sanitario al planificar

2001

correctamente su sistema de trabajo dentro de la ergonomía del proyecto de la clínica.

2002

Rentabilizar el esfuerzo diario del dentista, aprovechar cada m2 de la superficie del espacio de trabajo para
que sea de utilidad y crear una imagen gráfica que unifique la presentación del conjunto al paciente.

2003
2004
2005

Ahorrar en la inversión a nuestros clientes. Seguimos ofreciendo la mejor relación resultado-coste del
mercado. En todas las clínicas creadas en estos años, nuestros clientes han podido convertir en realidad
su proyecto de clínica ideal y, además, ir mejorando el equipamiento sin necesidad de hacer obras.

Colaborar con los mejores depósitos dentales de España, planificando las instalaciones de forma eficiente

2006

para poder ir incorporando progresivamente los últimos avances en equipamiento tecnológico, al mejorar las
instalaciones estándar con la experiencia adquirida en esos años.

2007

I + D en el estudio de las necesidades de cada espacio, distribución, recorridos, instalaciones. Proyectamos

2008

áreas quirúrgicas homologadas en 70 m2; clínicas con 8 gabinetes en 200 m2, obtenemos la homologación del
100% de nuestras clínicas en la primera inspección, con un resultado personalizado y único para cada clíente.

2009

Y, ¿ahora qué?
Seguir disfrutando del reto que supone cada nuevo proyecto.

2010

www.fgdweb.net
Tel. 93 487 93 63
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