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Campus Dental es un concepto de negocio mixto, 
compuesto por Clínica Dental y Centro de Formación 
Profesional reglada y o�cial, con titulación de Grado Superior 
en Técnico en Higiene Bucodental, de ámbito nacional, que 
tiene su sede ubicada en Sevilla, y cuyo mejor aval son sus 
más de 8.000 pacientes atendidos satisfactoriamente y más 
de 1.200 alumnos titulados en sus últimos 15 años de 
experiencia.

En base a su objetivo de difundir la salud oral dentro del 
entorno sanitario y en la sociedad en general, los fundadores 
de la empresa han desarrollado y autorizado por la Consejería 
de Educación un centro de formación o�cial y privado donde 
sus alumnos pueden obtener, sin selectividad, el título de 
Técnico Superior en Higiene Bucodental, única titulación 
o�cial que habilita para ejercer dicha profesión. Además, una 
vez obtenida la titulación, tiene acceso directo a la 
Universidad, a los siguientes Grados: Medicina, 
Odontología, Enfermería, Fisioterapia, etc.

Aprovechando sinergias, Campus Dental completa esta área 
de negocio con una amplia zona de Clínica Dental, 
autorizada y homologada por la Consejería de Salud, la 
cual incorpora las tecnologías más vanguardistas y 
tratamientos dentales avanzados, para ofrecer a sus 
pacientes soluciones odontológicas e�caces, así como una 
atención completa y personalizada.
 
Campus Dental incorpora, asimismo, Cursos de Operador 
de Rayos X, homologados por el Consejo de Seguridad 
Nuclear (CNS), lo que constituye una tercera fuente de 
ingresos adicional para empresa.

De otro lado, CES Campus Dental , y como cuarta vía de 
ingresos también fomenta la especialización de todos los 
profesionales del sector odontológico, con el servicio de 
ARRENDAMIENTO, de sus instalaciones (aulas y gabinetes 
dentales), para programas formativos y organización de 
Conferencias, Cursos y Seminarios.
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Campus Dental ha creado un entorno docente de carácter 
sanitario formado por especialistas odontólogos, para ofrecer a 
sus alumnos una formación de carácter profesional reglada y 
con Titulación Oficial en el ámbito Europeo.

El Curso de Técnico Superior en Higiene Bucodental capacita 
para desarrollar una de las profesiones prioritarias dentro del 
ámbito de la salud, tanto pública como privada, en empresas del 
sector o poniendo en marcha una empresa propia.

La Sanidad sigue siendo una buena opción para trabajar en 
España. El Sector Sanitario tiene una importante y constante 
demanda de empleados.

A través de una formación teórico-práctica, los contenidos se 
agrupan en los siguientes módulos profesionales:

• Recepción y Logística en la Clínica Dental.

• Estudio y Exploración de la Cavidad Oral.

• Intervención Bucodental y Fisiopatología General.

• Epidemiología en Salud Oral.

• Conservadora, Periodoncia, Cirugía e Implantes.

• Prótesis y Ortodoncia.

• Formación y Orientación Laboral (F.O.L.)

• Proyecto y Formación en Centros de Trabajo.

La formación se imparte en el centro educativo CES CAMPUS 
DENTAL, a través de una formación teórico-práctica, la cual se 
completa con la realización de actividades propias de la profesión 
en Centros de Trabajo (F.C.T.)

Técnico Superior
en Higiene B ucodental





La asistencia sanitaría, la formación y el conocimiento 
son, sin duda, tres las áreas con mayor potencial de 
crecimiento, independientemente del escenario económico 
en que nos encontremos. Pero demás, desde hace algunos 
años, desde distintos ámbitos de actuación se están 
promocionando los hábitos saludables en materia de salud 
bucodental. La unión de los tres factores hace que la �gura 
del Técnico Superior en Higiene Bucodental, capaz de 
asesorar al paciente y colaborar directamente con el médico 
odontólogo y con el médico estomatólogo, está adquiriendo 
una mayor relevancia.

Conscientes de esta demanda creciente, Campus Dental 
ofrece al emprendedor la posibilidad de unirse a su red de 
franquicias, haciendo uso de una marca bien posicionada en 
el mercado, un producto homologado de carácter oficial y 
un sistema de gestión consolidado, bene�ciándose de las 
ventajas procedentes de las economías de escala, es decir, 
del hecho de estar integrado en una red con objetivos 
comunes.

Pon en marcha tu propio
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Tras más de 15 años de recorrido en el mercado, a �nales de 
2014 hemos puesto en marcha nuestro proceso de 
expansión bajo la fórmula de la franquicia, un sistema que 
aporta rentabilidad y seguridad a ambas partes: franquiciador 
y franquiciado. Podrás compartir el saber-hacer, el 
posicionamiento y la experiencia de nuestra marca, y 
nosotros, en contrapartida, podremos  llevar a cabo una 
expansión más e�caz apoyándonos en ti y con�ando en tu 
gestión directa del negocio.

La buena marcha de nuestra empresa, unida a la dilatada 
experiencia de nuestros profesionales, son las claves que 
asegurarán la rentabilidad de tu negocio. 

En Campus Dental estaremos contigo desde el principio y 
hasta el �nal del proceso, ayudándote a buscar la mejor 
ubicación para tu negocio y contando con nuestro apoyo 
hasta la puesta en marcha de�nitiva del centro. 

Formación continua y acciones de 
comunicación conjuntas

Nuestro compromiso pasa por formar a todos los futuros 
franquiciados durante un periodo previo su�ciente como 
para asimilar perfectamente todos los aspectos relevantes del 
negocio, cuyo conocimiento por tu parte será decisivo para 
que desarrolles la actividad correctamente y alcances el 
mismo éxito que nosotros hemos obtenido en nuestros 
centros.

Además de esta formación inicial, nuestro compromiso se 
extiende a una asistencia constante que te permitirá estar 
permanentemente al día de las innovaciones y cambios de 
la empresa y del  sector. 
 
Por otra parte y gracias a una pequeña aportación mensual en 
forma de canon de publicidad, podrás bene�ciarte de las 
acciones de comunicación conjuntas que se realicen a 
nivel nacional aprovechando, una vez más, las economías de 
escala generadas por el conjunto de la red.

La Franquicia
Crece con nosotros
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En Campus Dental estamos interesados en incorporar a 
nuestra  red de centros a personas interesadas en la 
propuesta de valor de Campus Dental y que deseen tener un 
papel activo en el desarrollo de la asistencia odontológica  y 
docente en materia de salud bucodental.

Buscamos personas emprendedoras, con iniciativa, muy 
profesionales y que disfruten  del trato directo con alumnos y 
pacientes. No es necesaria experiencia en el sector odontológico, 
tampoco en el sector de la formación. Transmitirle que Campus 
Dental si la tiene y la pone a su disposición. 

Ese es uno de nuestros objetivos. Sin embargo si le 
pediremos implicación total con la marca y sobre todo, ganas 
de alcanzar el éxito.

Queremos contar
Contigo

La mejor inversión
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En Campus Dental
te ofrecemos...

Estos son algunos de los valores diferenciadores y beneficios que 
Campus Dental ofrece a los franquiciados que se incorporan a la 
primera franquicia de centros mixtos de formación odontológica y 
clínicas dentales.

• Te integrarás en una �rma pionera en franquicia que dispone de 
quince años de trayectoria en su haber, dos centros propios en 
funcionamiento y varios centros Franquiciados en España.

• Operarás en dos sectores de actividad con una destacada 
posición y proyección económica, que garantizarán el rápido 
retorno de tu inversión en franquicia.

• Te bene�ciarás de las acciones de comunicación y publicidad 
conjuntas desarrolladas por la central, de su sistema informático 
de gestión propio y de su continua inversión en i+D+I.

• Disfrutarás de un proceso de formación inicial y continuo, que 
incluye apoyo en el arranque del negocio y durante toda la 
permanencia en la cadena.

• Impartirás cursos de carácter o�cial, homologados por el 
Ministerio de Educación, el Consejo de Seguridad Nuclear o la 
Agencia de Calidad Sanitaria.

• Prestarás unos completos servicios como la clínica dental, en los 
que se incluyen todas las especialidades.

• Complementarás los ingresos de tu centro gracias al alquiler de 
sus instalaciones para la celebración de cursos, ponencias, 
talleres y seminarios.



• Empresa

• Marca Registrada 

• Persona de contacto

• Dirección

• Teléfono

• Web

• E-mail

• País de origen

• Constitución de la empresa

• Constitución de la cadena

• Actividad

CAMPUS DENTAL S.L.

Campus Dental | M3516708

Departamento de Expasión

Avd. del Aljarafe, 16, 1º Planta, Tomares (Sevilla) | Spain

+34 954 159 119

www.campusdental.es

expansion@campusdental.es 

España

2.000

2.015

Clínicas Dentales y Centros de Formación O�cial

Datos Técnicos





Centros de Formación Odontológica
y Clínicas Dentales

Avd. del Aljarafe, 16 | Tomares | Sevilla | Spain
T. Franquicias 954 159 119    franquicia@campusdental.es

T. Expansión 607 901 414    expansión@campusdental.es
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Nuestro Compromiso...
Que ofrecemos

Formación Oficial | Coworking | Clínica Dental www.campusdental.es

Previa apertura:

• Plan de apertura.
• Supervisión de zonas y locales. Apoyo en la búsqueda.
• Proyecto y ejecución de obra.
• Pull de proveedores homologados.
• Convenios de financiación.
• Búsqueda y selección de personal.
• Formación franquiciado.
• Formación personal centro.

Tras apertura:

• Asesoramiento y apoyo comercial.
• Asesoramiento y apoyo organizativo y de gestión.
• Asesoramiento informático.
• Formación continuada.
• Elaboración de campañas de publicidad y acciones de marketing.
• Actualización del Know-How.

Además:

• Uso de la marca y signos distintivos.
• Área de exclusividad.
• Contrato de 5 años, renovable.

• Inversión inicial: Desde 122.500 € 
• Canon de entrada:  15.000 € 
• Royalty explotación marca: 7% sobre facturación
• Canon de publicidad: 2,5% sobre facturación
• Dimensiones del local: 300 m2 
• Requisitos: Fácil acceso, luz natural, planta calle, 
   cercano a paradas o estaciones de transporte público.
• Población mínima: 100.000 habitantes

Resumen Ejecutivo
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Persona de Contacto: Raúl García Rossell
E-mail: expansion@campusdental.es
Teléfono: 902 122 903

Razón Social: Campus Dental, SLU. Registro Mercantil de Sevilla. 
Tomo 5393. Folio 16. Inscripción 1ª. Hoja SE-104469.
Domicilio  Social: Avda. Aljarafe, 16   41940 Tomares (Sevilla) 
CIF: B90184698

Año de constitución de la empresa: 2000
Año de constitución de la cadena: 2015

Registro de Marca Comunitaria: 014916449 / OEPM nº Registro: M 3516708
NIFRA (Registro Franquiciadores): 2016022904415F
Miembro de la Asociación Nacional de Franquiciadores – AEF
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