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PRIMAVERA SIN LÍMITES PARA 
LABORATORIOS QUINTON 

Esfuerzo, constancia, y agua de mar:
las claves para florecer en esta estación. 

Quinton - Terapia Marina @LabQuintonLaboratorios Quinton



La apuesta de los Laboratorios Quinton 
durante los últimos cuatro años ha 
sido porque su cifra de negocio pro-
venga mayoritariamente de la expor-
tación para diversificar un máximo sus 
posibilidades de cara a las crisis y que 
su cuota de venta esté muy repartida 
y no depender 
de un único 
país. Trabaja-
mos con otras 
nacionalida-
des como Es-
tados Unidos, 
México u otros países de Sudamérica, 
pero la gran expansión ha venido de 
mano del sudeste asiático y realmente 
son los mercados los que nos han bus-
cado porque cualquier empresa que se 

dedique a la suplementación natural 
ven en el agua de mar y en nuestras 
especialidades Quinton una gran opor-
tunidad como así es.
En 2007 empezaron las negociaciones 
con el distribuidor ELKEN y duran-
te el 2009 se consolidaron las ventas 

en  Malasia y Sin-
gapur, distribuyén-
dose por todo el 
sureste. Abrimos 
ahora en Indonesia, 
Vietnam, Brunei, 
Tailandia y tene-

mos previsto el lanzamiento en 2011 
también en la India. Además, en el 
continente Asiático, bajo el registro de 
Quinton, también estamos presentes 
en Corea, China y Japón.

Hay una gran diferencia de respuesta del 
mercado asiático respecto al español que 
se debe principalmente a dos factores: el 
modelo de negocio, ya que allí están muy 
extendidas las empresas multinivel, tipos 
de negocio que van directamente al con-
sumidor y en la alimentación. Hay que 
recordar que la alimentación en los paí-
ses sudasiáticos no es todo lo buena que 
podría llegar a ser, y si suplementas con 
Quinton, enseguida obtienes unos resulta-
dos espectaculares que no tenemos aquí. 
Malasia es la Francia de principios de 
Siglo XX en la que los productos 
Quinton obtuvieron el mayor éxito y sal-
varon muchas vidas, a muchos niños. Esto 
ha generado un gran feedback de todos 
los usuarios de Quinton, sobretodo en pro-
blemas de nutrición y dermatología. 

Francisco Javier Coll. 
Director general de los 
Laboratorios. 

“Malasia es la Francia de prin-
cipios de Siglo XX en la que los 
productos Quinton obtuvieron el 
mayor éxito y salvaron muchas 

vidas, a muchos niños”

EXPANSIÓN INTERNACIONAL EN EL MERCADO 
ASIÁTICO DE LOS LABORATORIOS QUINTON

OSTEOPOROSIS
Y AGUA DE MAR

Dra. Inma González. Licenciada en Medicina y Cirugía. Directora 
médica Centro Medicina Biológica Novadona. Barcelona.

La osteoporosis afecta a 3,5 
millones de personas en nuestro 
país. El aumento de la esperan-
za de vida, el sedentarismo, los 
cambios hormonales y los malos 
hábitos dietéticos son algunos de 
los factores de riesgo que deter-
minan la pérdida de masa ósea.
Hay que conocer la “dualidad del 

hueso”, parece que sólo se está abordando la fase mineral y 
se ignora la fase orgánica. El hueso es como una casa en la 
que se va perdiendo la estructura que la sostiene, el hormigón, 
pero si para mejorarlo sólo aportamos ladrillos inadecuados 
no la vamos a reconstruir. Si no tenemos una buena estructura 
de colágeno en nuestro hueso, por muchas sales cálcicas que 
aportemos, éstas no van a poder fijarse. Para que esta matriz 
de colágeno sea sintetizada correctamente no sólo necesita-

mos estrógenos y progesterona, sino minerales como el Zinc, 
Cobre, Silicio y Manganeso, y por supuesto la ingesta regular 
de un hidrolizado de colágeno (10 g /día). Sólo el agua del 
mar aporta todos los minerales y oligoelementos necesarios 
para completar las dos fases de regeneración del hueso, con 
una alta biodisponibilidad y sin antagonismos, ya que su com-
posición es similar a la de nuestra Matriz Extracelular que 
regula el medio interno intercelular.
La práctica de baños de mar en la mujer menopáusica es 
una técnica recomendada por médicos desde antiguo, pero 
su uso vía oral es muy terapéutico porque hoy día sabemos 
que la composición mineral del mar es similar a la del me-
dio de regulación extracelular, y que la reposición iónica y 
de micronutrientes durante la menopausia equilibra, no sólo 
el metabolismo del hueso sino los síntomas de menopausia 
como los sofocos vasomotores, la sudoración excesiva que 
responden muy bien a este reequilibrio con iones marinos.



AGENDA

 � 8 de Abril
ZURICH (SUIZA)

Seminario: “El uso del Agua de 

Mar Quinton en Terapéutica”. 

 � 16 de Abril

LYON (FRANCIA).

Seminario: “Antiaging con 

Quinton. Terapia Marina”.

 � 6 y 7 de Mayo

BENIDORM (ALICANTE)

VII Congreso Nacional de 

Enfermería en Cuidados 

Complementarios y terapias 

Naturales Stand para entrega 

de muestras e información de 

las especialidades Quinton.

 � 20 - 23 de Mayo
PARIS (FRANCIA)

Stand para entrega de muestras 

e información de los productos 

Quinton.

 � 28 de Mayo
MADRID

Seminario: “Antiaging con 

Quinton. Terapia Marina”.

 � 28 de Mayo
MADRID

I Congreso de Terapias 

Naturales PRONADHER.

 � 17 y 18 de Junio
VALENCIA

I Congreso Internacional Sobre 

Actualizaciones y Avances en 

Nutrición Clínica

Stand para entrega de muestras 

e información de las 

especialidades Quinton.

Jordi Sandor, nació en Transilvania (Rumanía) hace cuarenta y cuatro años. 
Desde 1993 es seropositivo y tuvo el SIDA en 1996 pero lo venció y des-
de entonces es asintomático y sigue un tratamiento antirretroviral con 
Kaletra Meltrex® (cuatro pastillas en la cena) y Truvada® (1 pastilla en la 
cena). Desde Septiembre está en tratamiento para la Hepatitis B crónica con 
Interferón®.

Jordi ha practicado todo tipo de depor-
tes desde siempre y el ser seropositivo 
no le ha condicionado ni limitado como 
deportista, ya que para él la limitación 
siempre es mental. “Físicamente tengo 
límite, pero si entreno mucho y bien, sigo 
igual o en mejor condición física que antes 
de ser seropositivo. Las 
limitaciones de uno mis-
mo son mentales, prácti-
camente el cuerpo hace lo 
que le manda la mente. 
Esto es una ley para mí”. 

Jordi participa en 
carreras ciclistas de alto rendimiento 
como la Transcatalunya, Ciclomarató 
Catalana Internacional Barcelona – 
Perpignan – Barcelona… pero su pa-
sión sin duda es la Titan Desert (TD), 
en la que ha participado en todas sus 
ediciones desde 2006, motivado por 
la naturaleza del desierto del sureste 
de Marruecos y por las pruebas y los 
límites a los que expone la prueba “y 
por la organización que es excelente y des-
de el primer día cuando les comuniqué mi 
discapacidad orgánica que me dieron apoyo 
total, comprensión y ayuda incondicional“.
Gracias a su medico homeópata co-
menzó a  tomar Quinton Hypertonic 
dos semanas antes de la Titan Desert 

con muy buenas sensaciones, notaba 
una recuperación mucho más rápida y 
efectiva que con la bebida electrolítica 
de siempre. Después de cada entrena-
miento y durante las etapas de la TD 
tomaba cada mañana dos ampollas en 
ayunas y justo al acabarla cuatro más. 
“Con este excelente aporte de minerales na-
turales me recuperé mucho mejor y más rá-
pido que nunca había sentido antes en todas 
las ediciones de la TD”.
Desde entonces no ha dejado de tomar 
el hipertónico de Quinton, 2 ampollas 
cada mañana, 2 más después de entre-
nar ó 4, dependiendo de la intensidad  
del entrenamiento.

Su recuento de CD4 se sitúa entre 500 
y 700, sin embargo, este número de 
células de defensa le subieron mucho 
después de tomar Quinton Hypertonic 
llegando a 800 CD4  “yo nunca he tenido 

este número de re-
cuento de  CD4. Es 
fácil deducir que es 
debido al Quinton, 
lo creo así. Claro 
que ahora con la 
toma del Interfe-
rón®, me han baja-

do mucho las defensas y vuelvo a estar por 
debajo de 300, pero sigo con la carga viral 
indetectable”. 

Este año será la primera edición en la 
que Jordi no participe en la Titan De-
sert que se celebra en mayo, pero en 
breve estará en condiciones óptimas 
para volver a entrenar y darlo todo, y 
anima a otras personas a practicar de-
porte y a ser constantes y que prueben 
para una mejor recuperación el hiper-
tónico o isotónico de Quinton porque va 
muy bien . “A mi me van bien, y estoy débil 
o con una salud no óptima, a una persona 
en condiciones óptimas todavía le irá mucho 
mejor”.

“Las limitaciones de uno 
mismo son mentales, prác-
ticamente el cuerpo hace 
lo que le manda la mente. 
Esto es una ley para mi”.

JORDI SANDOR: QUINTON EN POSITIVO



QUINTON Y LAS ASTENIAS PRIMAVERALES
El cambio horario primaveral altera a nivel anímico los primeros días más 
luminosos del buen tiempo.

Esta sensación de debilidad generali-
zada es la llamada astenia primaveral. 
El Doctor Marco Francisco Payá, Doc-
tor en Medicina por la Universidad de 
Montpellier (Francia), Diplomado en 
Medicina Manual y Osteopatía, Podolo-
gía Médica, Homeopatía y Fitoterapia, 
Acupuntura y Aurículo Medicina y Di-
rector Médico de los Laboratorios Quin-
ton, asegura que el principal problema 
en esta epoca se produce con el desfase 
en la hora solar y más en España que 
estamos en la parte más occidental de 
Europa, ya que el desajuste con el cam-
bio horario es mayor que en Italia, por 
ejemplo. Este desequilibrio conlleva una 
gran alteración de la melatonina y del 
sisitema inmunológico en general, por lo 
que durante quince días, hasta adaptar-
nos al cambio nos sentimos cansados o 
tristes. “Desde que existe la ‘hora de verano’  
hay asociaciones de padres y de pediatras que 
han manifestado en la parte oeste de Francia 

que existía un aumento de trastornos del sue-
ño, de alergias e infecciones”.

La primavera –añade el Dr. Payá- es 
una época de acumulación de toxinas y 
lo que hay que hacer es poner en mar-
cha los sistemas de eliminación y estar 
preparados para el cambio horario. To-
das las religiones 
se han preparado 
para este momen-
to, haciendo die-
tas para limpiar el 
organismo de este 
cúmulo de toxinas, 
como la Cuaresma 
Cristiana (que re-
conocen otras medicinas) al no comer 
carne durante este tiempo. La acumula-
ción de toxinas está creando patologías 
de tipo alérgico y de disminución de la 
inmunidad, con incluso infecciones, fac-

tores básicos que afectan a la concen-
tración en estos primeros quince días 
desde el cambio horario.

El Agua de Mar hace que las células 
“beban” y restauren su morfología. 
Para  restablecer internamente las cé-
lulas y por tanto los órganos, por ello 

es muy recomen-
dable comenzar en 
esta época del año 
un tratamiento ba-
sado en Agua de 
Mar. Según el Dr. 
Payá, los productos 
Quinton tienen un 
efecto drenante e 

inmunoestimulante, provocando una ac-
ción natural del organismo frente a las 
agresiones y los recomienda en su prác-
tica clínica diaria.

AHORA TAMBIÉN EN TWITTER

Con el afán de evolucionar y estar más cerca de 
nuestros usuarios hemos ampliado nuestra presen-
cia en las redes sociales y desde el pasado mes de 
marzo estamos también en Twitter, así que no du-
des en hacernos sugerencias, consultarnos y parti-
cipar con nosotros. Somos @LabQuinton.

@LabQuinton

A pesar de la llegada del buen tiempo y de unos días más largos, muchas son las personas que manifiestan apatía, can-
sancio, somnolencia, irritabilidad… e incluso, una reducción de las defensas del organismo, siendo más propensos a 
infecciones. 

“La primavera es una época 
de acumulación de toxinas y 
lo que hay que hacer es po-
ner en marcha los sistemas 

de eliminación”


