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Proyecto  

Dentalab 3D es un laboratorio dental 
especializado en implantología. Esta empresa 
trabaja directamente con las clínicas dentales, 
que son las que le realizan la impresión dental al 
paciente, y Dentalab fabrica posteriormente el 
implante, rehabilitando la boca totalmente, con 
materiales como cobalto, circonio, silicato de 
litio, etc. 

Esta empresa utiliza un sistema cad-cam, que 
se basa en una técnica en la que una vez que 
se tiene la impresión del paciente, se digitaliza 
la boca con la colocación de los dientes que 
faltan de forma virtual en el ordenador. El 
resultado se envía directamente a las clínicas 
para poder valorarlo antes de finalizar el 
procedimiento y crear el implante. 

Los materiales con los que este laboratorio 
elabora los implantes son de muy alta calidad, y 
anteriormente se hacían a mano, pero con el 
sistema cad-cam se utilizan materiales puros, y 
no hay posibilidad de error, ya que el acabado 
es exacto. 

Dentalab 3D trabaja directamente con clínicas 
dentales de Córdoba y Sevilla, y su propietario 
recibió en los 90, del Colegio Oficial de 
Protésicos de Sevilla, el premio a la innovación 
tecnológica. 

 

 

 

Personas  

Diego empezó a trabajar con prótesis dentales 
en el laboratorio que tenía en 1986, en el que 
había unos 16 empleados. 

Pero en 2002, este empresario decidió cerrar el 
negocio y abrir uno más pequeño, en el que solo 
trabajaran él y su hija Marta. 

La experiencia y las ganas de hacer algo nuevo, 
más pequeño y familiar, es lo que le llevaron a 
ser el segundo laboratorio en Andalucía en 
disponer del sistema cad-cam. 

Dificultades y amenazas  

Diego asegura que la mayor dificultad, que 
siempre hay en un negocio como el suyo, es la 
competencia desleal. Esto hace que se bajen los 
precios y la calidad de los productos, aunque 
este empresario está más que convencido de 
que si se trabaja bien, la competencia no es un 
problema. 

Diego asegura que en un laboratorio hay que 
hacer inversiones fuertes en tecnología de 
manera periódica, ya que se necesita avanzar e 
innovar, y si uno no está dispuesto a ello, el 
riesgo a quedar desactualizado es muy alto. 

Evolución  

Cuando en 2002 Diego abrió Dentalab 3D, 
invirtió directamente en la compra de un 
pequeño local en el polígono de Mairena del 
Aljarafe, en el que ha trabajado solo desde 
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Banco de Proyectos Empresariales para Emprender 

Experiencias y Casos de Éxito 

 

El Banco de Proyectos Empresariales para Emprender está cofinanciado en un 80% con recursos procedentes 
del Programa Operativo Fondo Europeo de Desarrollo Regional de Andalucía 2007-2013 en el marco del 

proyecto Planes Locales e Infraestructura para emprender. 
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entonces, hasta que hace tres años su hija 
Marta se unió al negocio familiar.  

Este emprendedor renueva la maquinaria 
asiduamente para estar actualizado, pero 
además, en 2015 se unió a las redes sociales, 
porque dice que a la gente le gusta ver cómo 
quedan los trabajos que realiza.  

En el futuro, Diego quiere mantener el negocio a 
nivel pequeño, no quiere volver a tener una 
empresa con tantos trabajadores. Lo que sí tiene 
claro es que va a invertir para incorporar nuevos 
materiales a las prótesis, de esta forma, las 
clínicas no utilizarán metales en la boca, sino por 
ejemplo circonio, recubierto posteriormente de 
cerámica, que es un material más bonito y 
transparente. 

 

 

 

 

Claves del éxito  

La clave del éxito de Dentalab 3D es estar 
siempre con las últimas tecnologías e 
informado. Y por supuesto ser formales con los 
pedidos, ya que de su puntualidad también 
dependen los clientes de las clínicas. 

 

“En los laboratorios hay que invertir 
continuamente en tecnología, algo 

imprescindible para avanzar e innovar” 
 
 

CONSEJOS  
Diego aconseja a toda persona que quiera 
emprender un negocio similar al suyo, que 
invierta en tecnología, maquinaria, y 
formación, si no el trabajo es muy difícil de 
sacar adelante. Además, este empresario se 
ofrece voluntario para ayudar a cualquier 
persona que quiera emprender. 

 


