
                                                                                   

GRUPO PHIBO 

Grupo Phibo proveedor certificado de 
soluciones CAD/CAM de BioHorizons Camlog 
 

• Los clientes de BioHorizons Camlog en España 
y Portugal se beneficiarán de la acreditación 
de Grupo Phibo como socio estratégico. 

 
Barcelona, 28 de mayo de 2020.- Grupo Phibo, pionero en la fabricación de prótesis 
dentales CAD/CAM, y BioHorizons Camlog, líder global en sistemas de implantes 
dentales, han alcanzado un acuerdo que establece a Grupo Phibo como partner 
certificado para la fabricación de prótesis dentales CAD/CAM personalizadas para 
rehabilitar los implantes BioHorizons en España y Portugal.  
 
Para alcanzar este acuerdo, Grupo Phibo ha participado en un exigente proceso de 
selección y certificación por parte de BioHorizons Camlog. La experiencia en 
odontología digital, la trayectoria, la innovación en la fabricación de prótesis 
dentales CAD/CAM personalizadas y el desarrollo de productos y servicios de 
máxima calidad han sido decisivos para que BioHorizons Camlog deposite su 
confianza en Grupo Phibo. 
 
Gracias a esta alianza, los profesionales usuarios de los implantes BioHorizons se 
beneficiarán de las mejores soluciones CAD/CAM a medida de Grupo Phibo, 
manteniendo todas las garantías de precisión de ajuste de BioHorizons. Tendrá 
también, como consecuencia, un aumento de las oportunidades de colaboración en 
formación en odontología digital, y un conjunto de servicios para proporcionar 
atención clínica del más alto nivel y asegurar una positiva experiencia para el 
paciente. 
 
Para Nacho Mestre, CEO de Grupo Phibo, “Phibo es pionero y líder en la fabricación 
de prótesis CAD/CAM y BioHorizons Camlog es líder global en sistemas de implantes 
premium. Trabajar juntos nos va a permitir mejorar sustancialmente nuestra oferta, 
nos sitúa en el camino de la excelencia. Es un acuerdo estratégico que aporta un 
enorme valor al mercado” 
 
Jorge Valls, General Manager de BioHorizons Camlog Ibérica, explica “Nuestra 
prioridad es la de poder ofrecer las mejores y más actuales soluciones para nuestros 
clientes. Por ello el proceso de selección ha sido muy riguroso, siguiendo 
estrictamente nuestros estándares de producción. Grupo Phibo ha sido el partner 
escogido, ya que estamos convencidos de que están extremadamente preparados 
para ayudarnos a avanzar en nuestras prioridades y a ofrecer el elevado nivel de 
servicio que nuestros clientes necesitan para brindar atención de alta calidad a sus 
pacientes.” 
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Sobre Grupo Phibo 
Grupo Phibo es una empresa de soluciones odontológicas integradas que nace en el 
año 1986, con el nombre Implandent, de la mano de los hermanos Juan Carlos, 
Miguel y Francisco Javier García Sabán. Fue fundada con espíritu emprendedor 
basado en el conocimiento científico del sector dental y la experiencia técnica 
aeronáutica de los fundadores. En el año 2011 se transforma en Phibo e inicia un 
plan de internacionalización.  
 
La empresa especializada en soluciones de implantología, fabricación de prótesis 
CAD/CAM y soluciones para la digitalización tiene un centro tecnológico de 8.500m2 
en Barcelona dedicado a I+D, producción industrial y formación. Grupo Phibo tiene 
320 trabajadores, y opera en 17 mercados, principalmente España, Colombia, Italia, 
Portugal, Turquía, México y Chile.  
 
Desde 2018, el fondo de capital riesgo Nazca Capital ostenta la mayoría del capital 
de la compañía y los hermanos García Sabán mantienen un porcentaje elevado y 
forman parte del consejo de administración de la multinacional.  
Tras la compra, en 2019, de la empresa Sineldent, Grupo Phibo cuenta con 4 plantas de 
producción en Sentmenat (Barcelona), Ourense, Madrid y en Bogotá. Su volumen de 
producción anual supera el millón de prótesis y más de 350 mil implantes. 
 
Trabaja con una visión transversal del negocio: investiga, desarrolla, fabrica y 
comercializa soluciones dentales desde hace más de 30 años con una fuerte 
vocación de innovación y un alto componente científico. Es pionera y referente en 
tecnologías CAD/CAM aplicadas al sector dental. Grupo Phibo tiene la 
determinación de continuar liderando la transformación digital del sector dental. 

www.phibo.com 

 
 
Sobre BioHorizons Camlog 
BioHorizons y Camlog son proveedores líderes de sistemas de implantes 
dentales de primera calidad, componentes para la rehabilitación, una línea 
completa de productos biológicos y soluciones digitales. Se comprometen a 
desarrollar productos basados en evidencia y científicamente probados, así 
como a ofrecer educación continua de acuerdo con los estándares más altos.  
 
Con oficinas centrales en los EE. UU. y Europa respectivamente, las posiciones 
geográficas de BioHorizons y Camlog permiten prestar servicios eficientes a las 
filiales directas en América y Europa occidental, así como a toda su red de 
distribución en más de 90 países de todo el mundo. 
 
BioHorizons y Camlog son parte de Henry Schein, Inc., una compañía de 
soluciones para profesionales de la salud impulsada por una red de personas y 
tecnología. Con más de 19 000 miembros en el equipo de Schein en todo el 
mundo, la red de asesores de confianza de la compañía ofrece más de 300 
soluciones a más de 1 millón de clientes de todo el mundo para mejorar el éxito 
operativo y los resultados clínicos.  
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En España y Portugal, ambas marcas son comercializadas a través de 
BioHorizons Camlog Ibérica. Esta unión aumenta las oportunidades de 
colaboración en educación, servicio al cliente, oferta de productos y soporte 
técnico para ayudar a los clientes a llevar a cabo una práctica efectiva, 
proporcionar atención clínica de alto nivel y garantizar la mejor experiencia del 
paciente.  

www.biohorizonscamlog.com 
www.henryschein.com 
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Bruno Ricard 
Dirección de Comunicación 
Corporativa. 
Grupo Phibo 
+34 931 430 093 
bricard@ricardymestres.com 
 

Bárbara Malo de Molina 
Marketing & Education Manager 
BioHorizons Camlo Ibérica 
+34 917 131 084 
bmalodemolina@biohorizons.com 

Stefanie Fleige  
Senior Manager, International 
Corporate Communications  
Henry Schein 
+49 (0)40 65668 691 
stefanie.fleige@henryschein.de 
 

 
  
  
    
   
 
 
 
 


