
NOTA DE PRENSA

B. A. International renueva su sitio web para
ofrecer una experiencia mejorada a sus

clientes 

Madrid, 11 de julio de 2019 – Posicionada durante 30 años como una de las 
principales compañías globales de fabricación y reparación de piezas de mano del 
sector dental, B.A. International se ha enfocado en un excelente servicio al cliente. 
Por eso, la compañía ha renovado su página web para el mercado dental español, 
que supone un cambio en su imagen y también aporta contenidos más amplios y 
nuevas funcionalidades. Ofrece un mejor servicio de navegación al usuario que le 
permitirá acceder desde cualquier dispositivo habitual, crear un perfil 
personalizado, guardar su pedido, realizar listas de compras, revisar su facturación
y solicitar servicio de reparación. El uso es intuitivo y amigable. 

Se ha mejorado la compatibilidad del sitio web con todos los sistemas operativos y 
navegadores comunes. Además, con la creación de perfil de usuario, podrá 
recuperar transacciones completadas, elegir entre una de las mayores gamas 
globales de productos, mantenerse al día con las últimas noticias del sector y 
planificar pedidos de forma más eficaz.

Las características clave del nuevo sitio web son el diseño fresco e intuitivo, la 
compra en línea, la solicitud en línea de reparaciones de piezas de mano, la 
creación de perfil de usuario, las nuevas funcionalidades, como la búsqueda 
renovada y la mejora de la información sobre los productos y el blog de noticias y 
actualidad y también que es responsive con todos los dispositivos comunes (pc, 
portátil, tableta, smartphone),

Para estar más cerca de sus clientes, B.A. International en España también ha 
abierto nuevos canales de comunicación en redes sociales: Facebook, Instagram y 
LinkedIn para ofrecer a los profesionales dentistas alternativas de comunicación y 
por conocer más de cerca la marca, productos, estratégicos, y servicios en general 
que ofrece la compañía para sus clientes.

http://www.bainternational.es/
https://www.linkedin.com/company/ba-international-es/
https://www.instagram.com/ba.international.es/
https://www.facebook.com/BAinternational.es/


Acerca de B.A. International

La compañía B.A. International se ha posicionado como una de las principales 
compañías de fabricación y reparación de piezas de mano del sector dental. Con 
sede en UK desde 1989, sus 30 años de experiencia en el mercado le ha permitido 
ofrecer un servicio a más de 50 países, reparando un promedio de 150.000 piezas 
de mano al día.

En España, B.A. International destaca principalmente por prestar un servicio de 
reparación aproximadamente a 19.000 clientes, con una media de 150 piezas al 
mes, es un servicio rápido, de calidad y a buen precio, características 
indispensables para ser la elección del profesional clínico. Además garantiza un 
nivel de respuesta y solución inferior a 48 horas, con la ventaja de ser un centro 
multimarca, que ofrece una garantía de hasta tres años en los productos y la 
versatilidad de poder utilizar tanto recambios originales como genéricos. 

Adicionalmente, dispone de un amplio catálogo de productos como pequeño 
equipamiento de implantología, endodoncia, higiene, lubricación, cirugía, etc., así 
como la formación profesional continua a su equipo técnico, que le permite brindar
un asesoramiento y seguimiento personalizado a sus clientes.

Para obtener más información, visite la web de B.A. International en 
www.bainternational.com o póngase en contacto con un profesional al: 
91 330 81 36, o si prefiere, por correo electrónico a: info@bainternational.es
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