
 

 
  

BDS – Barcelona Dental Show arranca mañana con un 

impacto económico de 7 millones de euros e inaugura la 

temporada de ferias y congresos en la ciudad 
 

Del 26 al 28 de enero, más de 6.000 profesionales de la salud bucodental se reunirán en 

BDS2023 para descubrir las últimas innovaciones, soluciones tecnológicas, materiales y 

tendencias que marcarán el futuro de la odontología 

La Directora General de Planificació i Recerca en Salut de la Generalitat de Catalunya, Aina 

Plaza, y el Comissionat de Promoció de la Ciutat de l’Ajuntament de Barcelona, Pau 

Solanillas, inauguran la nueva edición de BDS – Barcelona Dental Show 

 

Barcelona, 25 de enero de 2023. – BDS – Barcelona Dental Show arranca mañana en Barcelona 

convirtiéndose en el gran evento tecnológico para el sector dental. A partir de mañana jueves 26 y hasta 

el sábado 28, el CCIB de Barcelona reunirá a más de 6.000 odontólogos, ortodoncistas, protésicos, 

higienistas, estomatólogos, y endodoncistas, entre otros profesionales de la salud bucodental, para 

descubrir las últimas innovaciones, soluciones tecnológicas, materiales y tendencias que marcarán el 

futuro de la odontología. El evento, que inaugura la temporada de ferias y congresos en Barcelona este 

2023, generará un impacto económico de 7 millones de euros para la ciudad.  

BDS – Barcelona Dental Show 2023 inaugurará mañana con la presencia de la Directora General de 

Planificació i Recerca en Salut de la Generalitat de Catalunya, Aina Plaza, el Comissionat de Promoció de 

la Ciutat de l’Ajuntament de Barcelona, Pau Solanillas, el Vicesecretario y Vicetesorero del Consejo 

General de Dentistas de España, Joan Carrera, el Decano de la Facultad de Odontología de la Universitat 

Internacional de Catalunya, Lluís Giner, y el director de BDS – Barcelona Dental Show, Leo Bernd.  

“Los profesionales del sector de la salud bucodental ya hacía unos años que reclamaban un evento que 

sirviera como punto de unión entre la industria y las últimas tendencias con el objetivo de estimular el 

mercado y hacer de la digitalización y la innovación opciones reales de transformación”, señala Leo 

Bernd. 

Digitalización, Inteligencia Artificial y Metaverso 

Más de 180 expertos compartirán en el Congreso Nacional de Odontología Avanzada sus experiencias, 

los casos clínicos más innovadores y las nuevas tendencias en salud oral. Como novedad de este año, el 

congreso acogerá el Summit de Inteligencia Artificial, en el que expertos como Pablo Carlier, head of 

data analytics & AI de Google o Jordi Botifoll, vicepresidente para Iberoamérica de NetApp y con más 

de 20 años de experiencia en Cisco, analizarán el impacto de esta tecnología en la mejora del diagnóstico 

y tratamiento odontológico. Además, Marc Montolio, CEO de Lucatia Tech, e Ismael Cerezo, CEO y 

director médico de Clínicas Cleardent, presentarán la primera clínica dental en el metaverso.  

https://www.dentalshowbcn.com/
https://www.dentalshowbcn.com/agenda-2023/


 

 
  

La digitalización de la odontología está suponiendo un antes y un después en el sector, ofreciendo 

tratamientos más precisos, sencillos y rápidos, y mejorando la comunicación entre los equipos y también 

con el paciente. Ponentes como Ricardo Recena, de IPD, y Luis Mampel, del Laboratorio Dental Mampel, 

explicarán cómo se están desarrollando hoy en día trabajos con flujos de trabajo digitales, mientras que 

Ferran Llansana, especialista en rehabilitación oral estética y prótesis maxilofacial de Dentsply Sirona, 

compartirá los beneficios de los sistemas digitales CAD/CAM. 

La gestión y marketing de la clínica dental también tendrá un papel protagonista en el Congreso Nacional 

de Odontología Avanzada, dando a conocer el caso de éxito de Dentalk, el canal de Youtube impulsado 

por Simón Pardiñas, director de la Clínica Médico Dental Pardiñas, con 1 millón de seguidores. Por su 

parte, Laura San Martín, fundadora y directora de Soho Academy, compartirá su modelo de gestión de 

clínicas dentales basado en la diferenciación a través de la excelencia y la innovación.  

Impresión 3D y nuevas tecnologías para clínicas y laboratorios dentales 

La impresión 3D es una de las tecnologías clave para esta nueva era digital de la odontología. Es por ello 

que firmas como IPD, BEGO, Zirkonzahn o SprintRay presentarán en BDS – Barcelona Dental Show sus 

últimas soluciones en este ámbito. Más de 150 firmas expositoras como Dentsply Sirona, DESS Dental 

Smart Solutions, Odontogrup, Nobel Biocare, UPCERA, BiteRight, Diagnova Medica, Garrison, Allison 

AI, IOSFIX, Fresdental, Colgate, Sanhigia, Bambach, Orascoptic, Osteògenos, Renfert, Ravagnani 

Dental, Vittrea o Zarc, entre muchas otras, participan en esta nueva edición de BDS2023. 

 

BDS – Barcelona Dental Show contará también con diferentes actividades de networking como el 

Leadership Summit, un almuerzo con los líderes y expertos del sector; los Advanced Dentistry Awards 

2023, unos galardones que reconocen el trabajo, el liderazgo y la transformación de aquellas empresas 

que apuestan por la innovación y se adaptan a la nueva era de la digitalización; o los talleres Hands-on 

para que los profesionales del sector puedan conocer de primera mano las tecnologías y técnicas más 

disruptivas a través de talleres prácticos. 

 
  

https://www.dentalshowbcn.com/awards/
https://www.dentalshowbcn.com/awards/
https://www.dentalshowbcn.com/actividades/hands-on/

