
Odontología en calma y más 
humana. Así son las clíni-
cas dentales que se abren 
paso en la élite del em-

prendimiento español. Clínicas W, 
que inició su andadura hace cinco 
años con la motivación de renovar 
la forma en la que se prestan los ser-
vicios de odontología con el objeti-
vo de cambiar la experiencia en el 
dentista, ha sido elegida entre los 
100 proyectos más relevantes de 
España por su innovación, méritos 
empresariales e impacto en la socie-
dad. Su método de Odontología 
Slow ya se aplica en casi medio 
centenar de clínicas dentales y está 
presente en más de 20 provincias 
españolas. 

Dentistas y emprendedores de 
éxito que un día decidieron unir sus 
fuerzas convencidos de que la salud 
dental debe ocupar un espacio rele-
vante, a la altura del impacto que 
tiene la sonrisa en la vida y felicidad 
de las personas. Pues dicho y hecho. 
Barcelona fue el escenario elegido 
para conocer los proyectos más rele-
vantes del ecosistemas emprende-
dor español. Un total de 100 empre-
sas y/o emprendedores entre los 
que se ha colado el cuidado de la 
sonrisa y la forma de entender la 
odontología de Clínicas W. 

Este reconocimiento representa 
una oportunidad excelente para 
que Clínicas W posicione los benefi-
cios de la odontología junto a una 
selecta comunidad de proyectos 
que han liderado un cambio en su 
sector, entre las que destacan em-
presas como Cabify, Atrápalo, Goi-
ko, Manolo Bakes, Mr. Wonderful o 
Arriaga Asociados, entre otros. Pro-
yectos repletos de talento e innova-
ción en su sector que siempre bus-

can el progreso y la mejora continua 
como propósito diario. “No se trata 
de ir más lento, sino de tomarse el 
tiempo necesario para hacer las co-
sas bien y a la primera. Lo importan-
te es cuidar hasta el último detalle, 
y eso solo se logra renunciando a las 
prisas”, afirma Primitivo Roig, fun-
dador de la red y representante en el 
evento de los más de 450 profesio-
nales que comparten la pasión por 
la odontologia. 

El modelo que utilizan las Clíni-
cas W es pionero en adaptar el mo-
vimiento slow en el sector odonto-
lógico, un concepto que se ha con-
vertido en una tendencia para todos 

aquellos que buscan disfrutar de 
una odontología excelente y accesi-
ble. Tras más de una década de in-
vestigaciones y formaciones a dece-
nas de dentistas divulgando y com-
partiendo su forma de entender y 
practicar la odontologia, el dentista 
valenciano fundó Clínicas W para 
exportar los beneficios de su méto-
do Odontología Slow a otras clíni-
cas dentales de España. La primera 
red de clínicas dentales con nom-
bres y apellidos ya cuenta con 48 clí-
nicas dentales ubicadas en el terri-
torio nacional, donde la humaniza-
ción del servicio y el trato con el pa-
ciente son pilares fundamentales. 

Del miedo y el estrés  
a la calma y el bienestar 

Clínicas W decidió poner el foco 
desde el primer momento en todos 
los elementos que rodean el servi-
cio asistencial para ofrecer una 
odontología en calma, cercana y 
más humana que potencia el valor 
de la confianza y minimiza los erro-
res. La Odontología Slow se basa en 
la excelencia, la prevención y la co-
municación para conectar más con 
los pacientes y hacer de la calma la 
base del éxito de los tratamientos. 

Su método slow  se centra en las 
personas y en potenciar su felicidad 
y bienestar a través de la sonrisa. 
Prueba de ello es que el 97% de los 
pacientes de la red afirman que re-
comendarían su clínica dental ac-
tual, según su último estudio de Sa-
lud Bucodental. En el año 2019, el 
85% de los pacientes de Clínicas W 
afirmaron que la confianza era su 
principal criterio a la hora de elegir 
dentista, mientras que este dato 
descendía a poco más del 56% en el 
caso de pacientes externos a la cor-
poración. 

Cada Clínica W se compone de 
un equipo sólido y un dentista que 
la representa y la dirige. La marca 
de cada centro trasmite el prestigio 
y la reputación de un profesional y 
del equipo que le rodea, poniendo 
en valor la confianza de tener un 
dentista para toda la vida. “Nos di-
mos cuenta que éramos slow pero 
aún no lo sabíamos. Para nosotros 
está siendo un antes y un después”, 
asegura Diego Stancampiano, di-
rector de Clínica Loeschbor Stan-
campiano de Armilla, una de los úl-
timos centros en sumarse a la red.  

 
Visión solidaria 

Que Clínicas W se convierta en 
uno de los proyectos más relevantes 
de España no es casualidad. Varios 
profesionales de la red potencian su 
lado más emprendedor a través de 
acciones solidarias destinadas a fa-
vorecer una vida mejor. La Dra. 
Marta Escribano es coordinadora de 
la clínica dental solidaria Malayaka 
House Dental Clinic en Uganda des-
de hace casi una década. Por su par-
te, los responsables de Clínica Den-
tal Carolina Bonilla (Medina del 
Campo) colaboran activamente en 
distintas acciones solidarias y son 
promotores de la ONG Senegal Son-
ríe- Sonríe With Us, que proporcio-
na ayuda odontológica y educación 
para la salud oral a poblados desfa-
vorecidos. Una de las últimas accio-
nes solidarias  es la escuela Waldorf 
Cantabria. Un proyecto en el que 
participa el Dr. Pablo González y 
que persigue crear entornos que fa-
vorezcan el desarrollo pleno del ser 
humano. 
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La red ya esta ́presente 
en maś de 20 provincias 
espanõlas 

Clínicas W 
Las clínicas dentales que se abren paso  
entre las mejores empresas de España 

Gabinete dental de la Clínica W Juana María Fernández de Almería

La Dra. Carolina Bonilla atendiendo a una paciente El Dr. Pablo González en su Clínica W de Reinosa

 
El método de 
Odontología Slow vio la 
luz en 2017 tras más de 
una década de 
investigaciones 


