
La nueva Odontología



Sobre Dentix



 I Multinacional Española, con capital 100% español. 

 I Contamos con un modelo de negocio basado en clínicas propias, no somos franquicias. 

 I Ofrecemos el mejor servicio de odontología integral con todas las especialidades  
para que el paciente pueda recibir todo el tratamiento en la misma clínica.

 I Tecnología de Vanguardia, que nos permite reducir los tiempos de tratamiento,  
aumentando la satisfacción del paciente y reduciendo los costes.

 I Nuestra mejor garantía es el trabajo de nuestros especialistas. Y nuestros pacientes así lo confirman.

Sobre Dentix



Qué nos hace diferentes



 I Presente en 7 países: España, Italia, Reino Unido, México, Chile, Colombia y Perú. 

 I Laboratorio Exclusivo.

 I Primera empresa del sector que incorpora la figura de Director Odontológico  
en cada una de nuestras Clínicas.

 I 1 de cada 2 nuevos pacientes viene recomendado.

 I Revisiones gratis cada 6 meses para toda la vida.

Qué nos hace diferentes

I La mayor red de clínicas propias. Con más de 180 clínicas repartidas por toda España.



Compromiso Dentix



 I Proveedores de reconocido prestigio y máxima calidad a nivel internacional.

 I Un departamento de calidad y atención del paciente.  
Llamadas durante el tratamiento para comprobar el grado de satisfacción del paciente.

 I Exhaustivos controles de calidad, auditorías internas y externas que controlan continuamente  
la calidad en los procesos y servicios de todas las clínicas Dentix.

 I Compromiso Dentix por escrito al comenzar el tratamiento.

Compromiso Dentix

El compromiso de calidad de Dentix se basa en los siguientes pilares:



Claves del Éxito



Método Dentix

Comunicación

Satisfacción del Paciente

Financiación



 I Clínicas propias. No somos franquicias. 
Todas las clínicas Dentix son propias (no franquicias) sin intermediarios.

 I Tecnología de Vanguardia. 
La utilización de tecnología de vanguardia como el TAC 3D, CAD CAM.. Nos hace ser más eficaces.

 I Equipo Experto. 
Nuestra clínicas cuentan con un equipo integral que ofrece todos los servicios que necesitas en el 
mismo lugar, lo que permite ahorrar costes y tiempo.

 I Precios para todos. 
En Dentix cada vez crecemos más, lo que nos permite reducir el precio manteniendo la calidad.

El Método Dentix



Datos auditados por PriceWaterhouseCoopers

Satisfacción del Paciente

Puntuación media de nuestros pacientes

sobre 10

8‘5



Financiación

 I Nos adaptamos a ti. 
Forma de pago personalizada, según las necesidades del paciente  
y acompañado de nuestro Compromiso Dentix.

 I Trabajamos con todas estas financieras. 
Dentix confía la financiación de sus servicios a las siguientes compañías del sector,  
para poder ofrecer una solución para cada necesidad.

CONSUMER FINANCE



Evolución



Evolución clínicas

2011 2012 2013 2014 2015 2016
7 clínicas 12 clínicas

36  
clínicas

90  
clínicas

 

España 

Italia

180  
clínicas

 

España 

Italia 

Colombia 

México

410  
clínicas

 

España 

Italia 

Colombia 

México 

Chile 

Perú 

Reino Unido



Expansión internacional



Expansión internacional

2017 2018 2019

570  
clínicas

660  
clínicas

750  
clínicas





Primera visita 
Revisiones  

Radiografías(1)

Tratamientos gratuitos

de descuento a empleados y 
familiares directos (padres e hijos) 15%

(2)

¿Qué puede ofrecer Dentix a sus empleados?

Dentix

 
 

* Requisitos para poder disfrutar del descuento:
Empleados: Deberán presentar en la Clínica su nómina o documento que acredite que es empleado . Familiares: Deberán ir acompañados de la persona que sea empleado y presente r nómina o 
documento que acredite que es empleado.
(1) Aplicable a radiografía de primera visita y radiografía de revisiones semestrales.
(2) No aplicable a estudio de ortodoncia, precio de implante (222€) y TAC. No acumulable a otras ofertas y promociones.




