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- Técnico dental especializado en cerámica.
- De formación autodidacta a muy temprana 
edad.
- A los 22 años funda el laboratorio dental Gra-
ce, que dirige en la actualidad.
- Profesor del Master de cerámica de la escue-
la Juan Badal de Valencia.
- Profesor del Master de cerámica en la escue-
la Jobesa de Málaga.
- Colaborador de la UIC (Universidad interna-
cional de Cataluña)
- Dictante de numerosos cursos con el concep-
to “Copiar y Crear”.

- Técnico colegiado desde 1985.
- Completo su formación en Suiza, Alemania, 
Bélgica y otros paises, con los mejores especia-
listas.
- Propietario y Técnico responsable del Labora-
torio Dental EDK
- Conferenciante internacional, autor de diver-
sos artículos en prestigiosas publicaciones na-
cionales y extranjeras.
- Colaborador de GC Europa en cursos de for-
mación de la Cerámica Initial, proveedor de 
soporte técnico y análisis de nuevos materia-
les.
- Centro de formación propio con programa 
de cursos de cerámica dental.

Sr. Manuel Oliver

COMPARTIR TÉCNICA
& ILUSIONES

Sr. Javier Ruiz Giner

ESTRATIFICACIÓN CERÁMICA 
“IN SITU” DE MÁSCARA
GINGIVAL MULTICROMÁTICA

Jornadas Técnicas
con la participación de:

Programa de conferencias

9:00
Recepción y entrega de

documentación a los asistentes

9:15
Presentación y comienzo de las

conferencias que, de forma
dinámica, se irán dando paso una

a la otra y viceversa

10:30
Pausa-Café con presencia

de exposición de casas comerciales

11:00
Reanudación del ciclo

de conferencias

13:15
Estupendo aperitivo para los asistentes 

al ciclo de conferencias

Cena y exposición
de fotografías:

21:30
Recepción de asistentes.

Entrega de premios del concurso
fotográfico “Aragón, sus paisajes

y sus gentes”


