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ENTREVISTA CON EL DR. J. L. NAVARRO MAJÓ, DIRECTOR MÉDICO DE CLÍNICA SANTALÓ

“La odontología pasa primero por la prevención”

La Clínica Santaló, con 
el Dr. J. L. Navarro Majó 
como director médico, 
es una clínica familiar 

con un equipo de profesionales 
altamente cualificados para 
desarrollar todas las áreas de la 
odontología con tratamientos 
adaptados a las necesidades de 
cada paciente.

Entre los servicios que ofrece la 
Clínica Santaló, figuran la odon-
tología general, la implantología y 
la cirugía bucal (con técnicas me-
nos invasivas), estética dental (blan-
queamiento de dientes, cubrimiento 
con carillas de composite o cerámi-
ca), endodoncia, periodoncia, pato-
logía del sueño y articulación tem-
poromandibular, ATM. Asimismo, 
explica el Dr. J. L. Navarro Majó, 
“el reto actual es dar el mismo ex-
celente servicio profesional en to-
das las áreas, ampliando a odonto-
pediatría y ortodoncia de niños y 
adultos, porque solo la odontología 
integral puede actualmente dar el 
servicio que siempre hemos dado: 
la excelencia”.

El equipo de la Clínica Santaló se 
define por su formación, ya que to-
dos sus profesionales han cursado 
como mínimo un máster y también 
son profesores. “Para estar al día en 
nuestra profesión es muy positivo 
estar en la universidad”, explica.

La puntualidad,la ética y la 
excelencia, valores fundamentales

Uno de los valores que más tienen 
en cuenta en la Clínica Santaló es el 
de la puntualidad, para que los pa-
cientes no tengan que esperar, pero 
también resulta muy importante “la 
ética, porque aquí no se hacen so-
bretratamientos, sino que optamos 

siempre por la solución más sencilla 
en función de cada caso, informando 
bien a nuestros pacientes y sobre to-
do no engañándoles nunca”. En sus 
palabras, “la odontología empieza 
con la prevención, luego por la con-
servación a ultranza de los dientes y, 
si es necesario, llega a la implantolo-
gí y la prótesis”. Otros valores son 
la excelencia en el tratamiento y el 
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El Dr. Navarro, 
un referente
Médico estomatólogo, el Dr. 
Josep Lluís Navarro Majó es 
profesor titular por oposición 
(en excedencia) de operatoria 
dental y estética de la Universitat 
de Barcelona, habiendo sido 
también profesor de cursos de 
postgrado en operatoria dental, 
estética e implantes por toda 
España, con más de 100 cursos 
realizados. En 1987 fue pionero 
en implantología en España, 
además de dictante de cursos 
de esta especialidad. Durante un 
total de 23 años, 6 legislaturas, 
fue presidente del Col•legi 
d’Odontòlegs i Estomatòlegs de 
Catalunya, COEC.

“El futuro de la clínica 
pasa por la ampliación del 
centro incorporando la 
estética facial”trato personalizado y seguimientos, 

porque “creemos que el caso de cada 
paciente requiere de un trato exclu-
sivo y adaptado a sus necesidades”.

La estética facial, futuro de la clínica
En cuanto a los proyectos de futu-
ro, explica el Dr. José Luis Navarro, 
“pasa por la ampliación del cen-
tro incorporando la estética facial 

porque así nos lo han pedido nues-
tros pacientes. Al ser médico, podre-
mos ofrecer por ejemplo tratamien-
tos con botox o ácido hialurónico 
para eliminar arrugas”.

ENTREVISTA CON CARLES MOREU, DIRECTOR GENERAL DE M4 PHARMA

“Nuestra gran apuesta para el 2015 consiste 
en el lanzamiento del Click & Go verrugas”

Con la línea más amplia 
de productos oftalmo-
lógicos de autocuidado, 
M4 Pharma es un 

laboratorio especializado en la 
comercialización de productos 
farmacéuticos de carácter local, 
que afronta el 2015 con opti-
mismo, con la presentación de 
nuevos productos y la apertura 
a nuevos mercados. 

-Los últimos años de crisis han 
sido complicados para infinidad 
de empresas de la industria farma-
céutica. ¿Es el caso de M4 Pharma?
Al inicio de la crisis recibimos su 
impacto. Desde el primer momen-
to nuestra apuesta pasó por conti-
nuar con el lanzamiento de nuevos 
productos, buscar acuerdos de co-
mercialización y abrirnos a nue-
vos mercados como, por ejemplo, 
el de los productos farmacéuticos 
naturales. Acuerdos con compa-
ñías como Pierre Fabre y Ordesa, 
Lanzamiento de Bañoftal Toallitas 
y Bañoftal Gotas nos han permi-
tido mantener un crecimiento en 
ventas,y este año, después de los 
años de crisis, ya podemos afirmar 
haber crecido también en inversión 
publicitaria.

-M4 Pharma es el laboratorio líder en 
la comercialización de productos of-

talmológicos de outocuidado. ¿En qué 
otros segmentos son ustedes fuertes?
Además de vender y distribuir fir-
mas locales líderes en el cuidado de 
los ojos como Bañoftal o Centilux, 
entre otros, también contamos con 
una amplia selección de productos 
del segmento otorrinolaringológi-
co. Asimismo, el 2014 ha significado 
para nosotros el relanzamiento de 
Cysticlean como producto sanitario, 
una apuesta para combatir la cistitis 

de forma natural y que confiamos 
que se consolide como una de nues-
tras marcas emblema. 

-Así, esta apuesta por los productos 
farmacéuticos naturales es en firme. 
Estamos convencidos de que en 
España todavía queda un largo reco-
rrido por hacer en el campo de la me-
dicina natural hasta llegar a los nive-
les que ya se están registrando otros 
países europeos como Alemania y el 

Reino Unido. Consolidar Cysticlean 
en España, que ha pasado de ser un 
complemento alimentario a un pro-
ducto sanitario de calidad, es uno de 
nuestros principales retos para el 2015.

-¿Qué otras metas se plantean 
para el próximo ejercicio?
Consolidar los lanzamientos de pro-
ductos de nuestra línea oftálmica, 
como el colirio Bañoftal, y Bañoftal 
toallitas, que ya están teniendo muy 

M4 Pharma
Fundado en el año 1997, además 
de ser un laboratorio farmacéu-
tico, M4 Pharma también actúa 
como gestor de redes de fuerza 
de venta para terceros. Según 
Carles Moreu, director general del 
laboratorio, “nuestro alto conoci-
miento del mercado español nos 
convierte en el partner perfecto 
de los laboratorios extranjeros 
que quieren implantarse en Espa-
ña, ayudándoles a llevar a cabo 
todos los procesos logísticos hasta 
el momento de su implantación”. 

buenos resultados, aumentando la 
inversión en publicidad y marketing. 
Asimismo, el 2015 también debe ser 
el año de consolidación de la línea 
de productos Dryotix y Cleanotix, 
de otorrinolaringología, invirtiendo 
más recursos en comunicación hacia 
el consumidor. 

-¿Cuál va a ser el lanzamiento 
“estrella” para el 2015?
Este año hemos llegado a un acuerdo 
con el laboratorio español Devicare 
para comercializar productos muy 
novedosos en el tratamiento y pre-
vención de las piedras de riñon. 
También con un laboratorio francés 
para comercializar sus productos de 
cuidado tópico Click & Go, que pre-
sentan una revolucionaria innova-
ción en cuanto a la forma de aplicarlos 
con un pequeño stick monodosis, pa-
ra superar el herpes labial o bien aca-
bar con las verrugas. Precisamente, 
nuestra gran apuesta de 2015 es el 
lanzamiento en España del producto 
Click & Go verrugas. 

www.m4pharma.com
Tel.  902 120 320


