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EXOCAD ANUNCIA QUE HA VENDIDO MÁS DE 50 000 LICENCIAS 

 
DARMSTADT, Alemania – 25 de agosto de 2022 – exocad, compañía del grupo Align 

Technology Inc. y uno de los proveedores líderes de software odontológico CAD/CAM, ha 

anunciado hoy que el número total de licencias de exocad vendidas ya ha superado la barrera 

de 50 000.  

 

“Es un hito importante para nosotros”, afirma Tillmann Steinbrecher, CEO de exocad. “Nuestro 

propósito ha sido siempre crear soluciones de software robustas y fiables para la comunidad 

odontológica. Nuestro continuo crecimiento en el mercado demuestra que estamos ofreciendo 

justo las herramientas que nuestros clientes necesitan para dar a los pacientes el tratamiento 

que se merecen”. 

 

Fundada hace más de una década, exocad ha pasado de ser una start-up a convertirse en un 

actor principal de la industria del software odontológico CAD/CAM. “Estamos especialmente 

agradecidos a la comunidad que respalda nuestro trabajo: nuestros distribuidores, socios 

estratégicos y clientes”, señala Novica Savic, CCO de exocad. “Para demostrar nuestra 

gratitud, obsequiaremos al comprador de la licencia de software exocad n.º 50 000 con dos 

entradas gratuitas y una estancia de hotel para nuestro evento exocad Insights que se 

celebrará en octubre en Mallorca”. 

exocad ofrecerá demostraciones prácticas de su última versión de software DentalCAD 3.1 

Rijeka en Insights 2022, el evento de la comunidad internacional de la empresa que tendrá 

lugar los días 3 y 4 de octubre de 2022 en Palma de Mallorca, España. El evento de dos días 

de duración incluirá oportunidades para que los asistentes descubran más sobre las últimas 

funciones de Rijeka, de la mano de líderes de la industria dental y especialistas en 

aplicaciones. Hallará información adicional al respecto en exocad.com/insights2022. 

http://www.exocad.com/
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### 

 
Acerca de exocad 
exocad GmbH, compañía del grupo Align Technology Inc., es uno de los proveedores líderes 
de software odontológico CAD/CAM a nivel mundial. exocad amplía con fuerza los límites de 
la odontología digital ofreciendo software CAD/CAM flexible, fiable y fácil de utilizar para 
laboratorios y clínicas dentales de todo el mundo. Más de 50.000 apreciados clientes 
planifican implantes y crean restauraciones funcionales y mejoradas con DentalCAD, 
ChairsideCAD y el software exoplan de exocad. exocad y DentalCAD, entre otras, son marcas 
comerciales de exocad GmbH o de una de sus empresas afiliadas o subsidiarias y están 
registradas en EE.UU. y en otros países. Si desea más información y una lista de los 
distribuidores de exocad, visite exocad.com.  


