
NUTRICIÓN & SALUD

La clínica cuenta con 3 plantas de-
dicadas a odontología, cirugía, im-
plantología, ortodoncia y estética, 
cubriendo todas las especialida-
des odontológicas y garantizando 
una atención integral al paciente. 
Además, dispone de un teléfono 
de atención de urgencias 24 horas, 
atendido por un facultativo.

Daniel González, gerente de la 
Clínica Central ADE, destaca que 
“no sólo asesoramos a nuestros pa-
cientes con el tratamiento que más 
se adapta a sus necesidades, sino que 

además, disponemos de tecnología 
altamente avanzada, como el TAC 
3D, que nos permite ofrecerles un 
radiodiagnóstico inmediato y de ca-
lidad”. Asimismo, asegura “traba-
jamos con laboratorios protésicos 
que utilizan tecnología Cad-Cam 
para garantizar un alto estándar 
de calidad”.

Asistencia Dental Europea cuenta 
con una red de más de 4.000 clínicas 

ASISTENCIA DENTAL EUROPEA, ADE GROUP

Sonrisas sanas, nutrición sana

La experiencia de 27 años 
en el mercado y de su red 
de más de 4.000 clínicas 
dentales concertadas en 

toda la Península, se centraliza y 
se pone en práctica cada día en 
el singular edificio modernista 
de la Clínica Central ADE en 
pleno Eixample de Barcelona. 
Para ADE una buena salud 
dental, es clave en nutrición. 

Una buena nutrición empieza en la 
boca y contar con una buena salud 
dental es clave. 

En Asistencia Dental Europea (ADE 
Group) son conscientes de lo que se 
disfruta comiendo y por eso ofrecen 
la mejor solución para contar con 
una buena salud dental. Así, desde 
la Clínica Central del grupo, no sólo 
tratan a sus pacientes, sino que hacen 
pedagogía sobre buenos hábitos, en-
tre ellos, cómo la alimentación afecta 
a la salud bucodental y viceversa.

Nutrición y salud dental

Una buena nutrición y alimentación 
permite tener unos dientes sanos 
y fuertes y una encía saludable, re-
sistentes al ataque bacteriano. Una 
adecuada salud bucodental permi-
te masticar de una forma correc-
ta todo tipo de alimentos. Los pro-
blemas dentales, como no tener 
una dentadura completa y unifor-
me, afectan negativamente a la nu-
trición y por consiguiente repercu-
ten en la salud general obligando 
a seleccionar los alimentos. 

Una de las causas de malnutrición 
en nuestra sociedad es la ausencia de 
dientes, ya que no se puede masticar 
de una forma correcta todos los tipos 
de alimentos. Existen diferentes op-
ciones para recuperar estos dientes 
ausentes mediante implantes den-
tales, prótesis fijas o prótesis remo-
vibles. El primer paso para prevenir 
esta situación es visitar al odontólogo 
periódicamente para realizar revi-
siones y un buen plan de tratamiento. 

Salud dental al alcance de todos

En ADE saben que gran parte de la 
población tiene reticencias a acu-
dir al odontólogo, pero existen op-
ciones para hacer más llevadero ese 
momento. La Clínica Central ADE 
trabaja cada día ofreciendo la mejor 
solución a sus pacientes mediante los 

dentales en toda la Península. Todos 
los profesionales de ADE están en 
continua formación, garantizando 
un servicio altamente cualificado y 
soluciones adaptadas a las últimas 
técnicas y tendencias del mercado. 
La Clínica ADE es el eje central 
del expertise de todos sus centros 
y profesionales y lo aplica a diario 
en el servicio que ofrece a sus pa-
cientes, convirtiéndola en todo un 
referente. Dolors Llorens, directora 
de red de Clínicas de ADE expli-
ca que “tenemos una comunica-
ción regular con los centros y esto 
nos permite reunir conocimiento y 

experiencia, y aplicarlo a modo de 
mejora continua para ofrecer un 
servicio excelente”.

Compromiso de calidad

Ofrecer el mejor servicio de calidad es 
el objetivo de todos y cada uno de los 
profesionales que forman la Clínica 
Central ADE y el resto de la organi-
zación. ADE Group sigue rigurosos 
procesos de gestión y está certificado 
con la ISO 9001 por Bureau Veritas 
Certification, asegurando que el pa-
ciente recibe un servicio de calidad y 
de máxima excelencia.

Daniel González destaca que “cuida-
mos todos y cada uno de los detalles 
que engloban el servicio que ofrece-
mos a nuestros pacientes, desde la re-
cepción, su espera, el tratamiento que 
se les aplica y el post-tratamiento, to-
do con un único objetivo, su máxima 
satisfacción”. Dolors Llorens añade 
que “además de la red más extensa 
del mercado, podemos presumir de 
tener una red de calidad, ya que todas 
las clínicas son categorizadas presen-
cialmente y disponen de una identifi-
cación que les acredita como miem-
bros de una red de servicios odonto-
lógicos de calidad”. 

Gestión integral de 
servicios odontológicos
Asistencia Dental Europea, ADE 
Group nace en 1988 como un 
sistema único y rompedor en el 
mercado y con la misión de exten-
der el bienestar y la salud dental a 
toda la sociedad. Su afán innova-
dor y de adaptación constante, ha 
llevado a ADE a convertirse en el 
grupo líder en la gestión integral 
de servicios de salud dental. 

ADE Group dispone de la mayor 
red de clínicas dentales, con más 
de 4.000 clínicas y profesionales 
concertados, y está presente en 
España, Portugal e Italia. 

Más de 70 compañías de seguros 
confían en ADE por su capacidad 
innovadora, de adaptación y de 
gestión integral. Su lema es “nos 
ocupamos de todo el proceso 
para que la compañía no se preo-
cupe por nada”.

Clínica Central ADE
info@adeclinicadental.com 
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 Tel. 934 760 630
www.adeclinicadental.com
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Daniel González, gerente de 
la Clínica Central ADE

Dolors Llorens, directora de 
red de Clínicas de ADE 

”La Clínica Central ADE 
ofrece salud dental al 
alcance de todos”

“Los problemas dentales 
afectan negativamente 
a la nutrición y por tanto 
repercuten en la salud 
general”

¿Te has parado a pensar en qué es lo que realmente te permite disfrutar de una buena nutrición?

“La Clínica ADE dispone 
de TAC 3D permitiendo 
un radiodiagnóstico 
inmediato”

mejores profesionales y avances tec-
nológicos, y lo más importante, ha-
ciéndoles sentir cómodos. Para eso, 
el propio edificio donde está ubicada 
la clínica juega un papel fundamen-
tal, ya que hace de la clínica de calle 
Provença, 295 de Barcelona un espa-
cio único.


