
 

 

  

 
    Departamento de Formación 

 

Estimados amigos y colaboradores: 

Siento una gran satisfacción dirigiéndome a todos ustedes, para 

invitarles a compartir este espacio colaborativo generador de 

conocimiento denominado Biotech Academy. Un espacio 

comprometido y diseñado para reforzar a los profesionales,  

empresarios y docentes que dedican su potencial humano a la 

mejora continua de sectores profesionales, tan esenciales para 

nuestra comunidad, como el protésico-dental, clínico-

odontológico y hospitalario. 

Biotech Academy es la respuesta radical que hace Biotech 

Digital Solutions, S.L. a los retos planteados en estos momentos, 

en que debemos seguir cumpliendo nuestra función social: 

“acercar las tecnologías digitales 3d al Sector Protésico-Dental 
Clínico y Hospitalario”. Un espacio que queremos compartir con 

todos nuestros colaboradores, clientes, amigos, profesionales 

comprometidos con los sectores en cuestión. 

Como podrás ver en este portal web en el que te encuentras,  

hemos pensado en diferentes espacios colaborativos en los que 

podemos compartir sinergias: 

 Nuestro Claustro Docente desde donde podrás hacer tus 

propuestas formativas, que serán impartidas dentro de 

nuestra plataforma de e-learning y que será certificadas 

bajo criterios definidos en nuestro Sistema de Calidad (*) 

 

 El Apartado de Publicaciones abierto a nuestros 

colaboradores donde podrán publicar y compartir 

artículos relacionados con nuestras profesiones, tesis 

doctorales, etc., manteniéndonos actualizados y 

sintiéndonos parte de ese espíritu colaborativo de 

generar y adquirir conocimiento. 

 

 El I+D+i un espacio que recogerá de nuestros 

colaboradores aquellas “propuestas de proyectos de 

investigación”, susceptibles de desarrollo, estableciendo 

un Partenariado con el Departamento de I+D+ i de 

Biotech Digital Solutions, S.L. para la búsqueda de 

financiación, estableciendo sinergias fiables ante las 

Instituciones. 

 

 Nuestros Cursos, esencia de nuestra razón de ser; de 

nuestro compromiso con el Sector Protésico-Dental, 

Clínico-Odontológico y Hospitalario. Una formación 

multidisciplinar, seria y certificada, donde el compromiso 

con La Calidad (*) siempre marca ese gran diferencial. 

JOSÉ GERMÁN 

CAMARERO GIL 

DIRECTOR DEL CLAUSTRO 

DOCENTE DE:   

 

 

CONTACTO 

TELÉFONO: 

636450645 

 
SITIO WEB: 

www.3dbiotechacademy.com 

 
CORREO ELECTRÓNICO: 

jgcamarero@3dbiotech.es 

 



 

Por último, trasladarte nuestro deseo de tenerte muy cerca, 

esperando poder transmitirte el espíritu colaborativo esencia de 

Biotech Academy 

Sabemos que los tiempos serán difíciles, pero igualmente 

estamos convencidos que la tecnología asociada al 

conocimiento serán nuestros grandes aliados y de todo esto 

encontrarás en Biotech Academy 

Cordialmente 

 José Germán Camarero Gil 

(*) 

Biotech Digital Solutions, S.L. Empresa de Base Tecnológicaen Certificada 
en : ISO-9001-15 * ISO 14001-15 * ISO 13485-16 

Alcance de la certificación: “Implantación de Sistemas Digitales basados 
en tecnologías 3D orientadas al Sector Protésico-Dental, Clínico y 

Hospitalario, su Soporte y Mantenimiento y la Formación” 

 

 

 

 


