
El equipo Vericat es el único de la Comunidad Valenciana que se dedica 
exclusivamente a la implantología dental.

Acuerdo corporativo entre FEPEVAL y 
Vericat Implantología Inmediata

Los federados, asociados, trabajadores de FEPEVAL y familiares pueden
acceder, desde este mes de Junio, a las ventajas que ofrece el acuerdo 
firmado con Vericat Implantología Inmediata, uno de referentes en 
implantología dental en la Comunidad Valenciana

El acuerdo, firmado por el Presidente de FEPEVAL, Santiago Salvador, y
el Director general de Vericat Implantología Inmediatal, Vicente 
Ortí, supone el acceso de todos los beneficiarios a los tratamientos 
realizados por el Dr. Albert Vericat y su equipo en unas condiciones 
exclusivas para este tipo de convenios. (-20% en todos los tratamientos)
El Dr. Vericat es un cirujano oral con 19 años de dedicación exclusiva a 
la implantología dental y es pionero desde 2002 en la técnica de 
implantes y dientes fijos en un día. 

Se trata de una técnica que acorta los tiempos de espera respecto a la 
implantología convencional. Esto hace que el paciente pueda recuperar 
la vida normal en el menor tiempo posible. Este tratamiento está 
indicado, sobre todo, para personas que desempeñan su profesión de 
cara al público.

Según señala el Dr. Vericat, “la filosofía es muy clara: nos basamos 
en realizar los mejores tratamientos, con las mejores y más 
avanzadas técnicas que hoy existen en el panorama de la 
implantología. Es decir, el paciente acude por la mañana a la clínica 
y por la tarde se va ya con dientes fijos. No tiene que alterar su vida 
personal o profesional. Esto le da al paciente una gran calidad de 
vida”. 

El Dr. Albert Vericat dirige la única clínica de la Comunitat Valenciana y 
una de las pocas de España con dedicación exclusiva a la implantología 
dental. Actualmente dispone de cuatro
clínicas: Valencia, Alzira,  l'Eliana y Benidorm.

Pueden acceder a más información a través de la página web 
vericatimplantologia.com. Para poder acceder a las condiciones de dicho 
acuerdo contacten con la Coordinadora de Relaciones Institucionales de 
Vericat Implantología Inmediata, Mónica Fuero. Teléf. 652 984 144 o a 
través del mail mfuero@vericatimplantologia.com
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