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UN VERANO CON MÁXIMA HIDRATACIÓN 
GRACIAS AL AGUA DE MAR 

Este verano hemos contado con un eficaz aliado para  
rehidratar el organismo y restablecer la salud de las células 

Quinton - Terapia Marina @LabQuintonLaboratorios Quinton



Durante el campeonato Javier Melús y 
Julio González  consumieron diariamen-
te dos ampollas de Quinton Hipertonic 
por la mañana y dos al finalizar el en-
trenamiento. “Ya no soy un atleta de 20 

años y no pretendo encontrar la fórmula 
mágica para ser mas fuerte que nadie y 
palear mas rápido que los demás. Soy un 
deportista veterano de 50 años y para 
mí lo realmente importante es la recu-
peración. El Agua de Mar me aporta 
precisamente esto, una mayor capacidad 
de recuperación,  además de prevenir el 
desgaste y la fatiga después de grandes 
esfuerzos físicos”. Por otra parte, Javier 
padece una sinusitis crónica en su fosa 
nasal izquierda y sufre de congestión 
nasal muy frecuentemente. Cuando viaja 
a otros climas, y en muchos casos tam-
bién fruto del stress de la competición, 
esta congestión nasal se acentúa. Pre-

cisamente esto ocurrió en el Campeo-
nato de Europa, en el que Javier sufrió 
un fuerte catarro. “Necesitaba que mis 
fosas nasales se encontraran en perfecto 
estado para poder obtener una victoria. 
Por ello recurrí a lo que ya viene siendo 
un compañero en mis competiciones, el 
Spray Nasal de Laboratorios Quinton, y 
observe una gran mejoría”. 
“Conseguí el bronce en el 2007, la plata 
en el 2009 y ahora. . .pues está claro, a la 
tercera va la vencida. . . tocaba el oro”. 

Laboratorios Quinton ha obtenido el 
distintivo efr (único certificado en con-
ciliación e igualdad de oportunidades) 
que otorga la Fundación Másfamilia 
como reconocimiento a su condición de 
empresa que promueve la conciliación 
entre vida laboral y familiar. Se une así 
a un grupo de empresas con una nueva 
cultura de trabajo en el ámbito de la res-
ponsabilidad social empresarial.
Actualmente son 263 las empresas es-
pañolas las que han obtenido el sello efr. 
En el caso de la Comunidad Valenciana, 
Laboratorios Quinton es una de las úni-
cas 22 empresas que cuentan con este 
reconocimiento.

EFR es un certificado de calidad y me-
jora continua que acredita a la empresa 
como familiarmente responsable y reco-
noce una cultura de trabajo que permite 
una eficaz armonía entre la esfera labo-
ral, personal y familiar. Para la obten-
ción de dicho certificado, la entidad ha 
pasado por una rigurosa y exhaustiva 
auditoría interna y externa -realizada 
por SGS, entidad de certificación acre-
ditada-.
Para los Laboratorios Quinton, la certi-
ficación supone la oficialidad de un esti-
lo de dirección que lleva en marcha des-
de el inicio de la creación de la empresa 
en 1996. Su fundador, Joan Miquel Coll, 
ha sabido transmitir a la primera gene-
ración de esta empresa familiar, dirigida 
hoy por hoy por su hijo, Francisco Javier 
Coll, unos valores que hacen de Quinton 
una empresa cercana a todo el equipo 

humano que la compone. Actualmente, 
la empresa alicantina cuenta con una 
plantilla de 41 empleados. 

“La decisión de certificar-
nos efr solo ha aportado a 
la organización beneficios. 

El documentar lo que desde 
la Dirección se considera 

una filosofía de empresa nos 
ha permitido reconducir y 
aclarar nuestros conceptos 
en temas de conciliación, 

igualdad y no discriminación, 
y eso para toda la plantilla. 
Ha sido uno de los proyectos 
más gratificantes en el que 

nos hemos involucrado”

LABORATORIOS QUINTON OBTIENE EL CERTIFICADO 
EFR EN CONCILIACIÓN E IGUALDAD

JAVIER MELÚS, TODO UN EJEMPLO DE FORTALEZA
Desde los Laboratorios Quinton queremos felicitar a Melús y su compañero Julio González por 
su triunfo ya que obtuvieron la medalla de oro en la modalidad K2 masculino.

Javier Melús es un deportista de élite de 50 años. Pertenece  al club piragüismo E. P. Aranjuez y es miembro del Equipo 
Nacional Master (Veterano). Desde hace varios años está en la élite nacional e internacional en su categoría y lleva 
muchos años entrenando y compitiendo por todo el mundo. 

Cecilia Coll,
Responsable EFR 
de Laboratorios 
Quinton



AGENDA
 � 17 de Septiembre 

PARÍS (FRANCIA)

Seminario: “Antiaging con 

Quinton. Terapia Marina”.

 � 22 y 23 de Septiembre
MARSELLA (FRANCIA)

Congreso ANPHOS de dentistas 

en Marsella.  Stand para infor-

mación y muestras.

 � 9 de Octubre
MADRID

II Carrera Popular del Corazón.

Stand para información y muestras.

 � 15 de Octubre
ALICANTE

Seminario: “Antiaging con 

Quinton. Terapia Marina”

 � 22 de Octubre
BILBAO

Seminario: “Antiaging con 

Quinton. Terapia Marina”.

 � 21, 22 y 23 de Octubre

MARSELLA (FRANCIA)

Salón Artemisia en Marsella. 

Stand para información y muestras.

 � 5 / 13 de Noviembre

PARÍS (FRANCIA)

Salón Marjolaine en París. 

Stand y charla del Dr Payá.

 � 12 de Noviembre
BARCELONA

Seminario: “Antiaging con 

Quinton. Terapia Marina”.

 � 26 de Noviembre
MADRID

Jornada: “Agua de Mar y 

Deporte”.

Hace un mes acudió a mi consulta una 
paciente de 45 años con un dolor agu-
do en la pared abdominal. Al explorar-
la, se apreciaba un abceso del tama-
ño de una nuez rodeado por una gran 
placa de celulitis infecciosa. La zona 
estaba muy roja y caliente y apenas 
rozarla, le provocaba un gran dolor. In-
mediatamente la remití a Urgencias. El 
cirujano, tras una ecografía de control 
decidió que tenía que intervenirla, dre-
nando el abceso y dejando una herida 
quirúrgica para que cerrara por segun-
da intención.

La remitió de nuevo a mi consulta para 
que supervisara las curas. La herida 
quirúrgica medía  4 cm de largo por 
3 de ancho y con una profundidad de 
2 cm. Venía con una gasa de drenaje 
empapada en Betadine. El cirujano le 
prescribió curas diarias durante un mes 
y que acudiera semanalmente para va-
lorar la evolución.

Le comenté a la paciente que podía ha-
cer una cura distinta. En lugar de utili-
zar el Betadine, la podía curar sólo con 
agua de mar. Le expliqué las ventajas 
de este tipo de cura y le dije que su pro-
blema estaría resuelto en dos semanas. 
La paciente estuvo de acuerdo e ini-
ciamos las curas diarias con: SPRAY  
QUINTON DERMO ACCIÓN.
Con permiso de la paciente, fotografié 
la herida cada día hasta el cierre de la 
misma, a las dos semanas. Cada día, 
rociaba con el spray de agua de mar 
QUINTON toda la herida y la zona 
inflamada de alrededor, limpiando las 
secreciones. A continuación, llenaba 
completamente la herida con agua 
de mar y la dejaba unos minutos (la 
paciente se sentía muy aliviada y me 
decía: “déjame el charquito un poquito 
más, que siento mucho alivio”). A conti-
nuación secaba la zona y la cubría con 
un apósito.  Desde el principio, evolu-
cionó a mejor sin presentar ninguna 
complicación ni infección.

“Le expliqué las venta-
jas de este tipo de cura 
y le dije que su proble-
ma estaría resuelto en 
dos semanas. ”.

DRA. REMEDIOS MÁS



MI EMPRESA ME MIMA….

Todos los trabajadores de Laboratorios Quinton 
pueden recibir masajes y Reiki en horas de trabajo. 
Una vez a la semana, tienen la posibilidad  de reci-
bir masajes de relajación, terapéuticos y deportivos. 
Los trabajos frente al ordenador, los esfuerzos físi-
cos de algunos operarios, la presencia de un equipo 
deportivo entre nosotros y el estrés hacen de esta 
medida todo un plus para todo nuestro equipo..

A principios de verano la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) informaba de que este verano se presentaba 
más caluroso de lo normal tras finalizar una de las primaveras más cálidas de la historia. Esta situación podía dar 
lugar a un incremento de los ingresos hospitalarios como consecuencia de los golpes de calor y las deshidratacio-
nes, situaciones propias de esta época. 

Estos datos se hacían aún más preocu-
pantes si tenemos en cuenta que miem-
bros del Observatorio de Hidratación y 
Salud (OHS) afirmaban que la mayo-
ría de los españoles bebe menos de lo 
que necesita y, por ello, está en riesgo 
de sufrir las consecuencias de la des-
hidratación, especialmente en verano. 
Además, afirmaban que los españoles  
no están suficientemente informados 
del peligro que conllevan determinadas 
conductas en estas fechas, como por 
ejemplo, beber sólo cuando se tiene sed, 
una exposición prolongada al sol o rea-
lizar ejercicio físico intenso en las horas 
centrales del día.

Durante los meses de verano (época 
con altas temperaturas en las que la 
exposición al sol suele prolongarse du-
rante horas), el organismo sufre agre-
siones que pueden afectar a la salud 
interna de las células, siendo frecuente 
la deshidratación. Además de esto, sue-
le producirse la desnutrición de estas, y 
consecuentemente la pérdida del poder 
regenerativo de las mismas. Por ello, 
es necesario mantener una correcta hi-
dratación durante los meses de verano, 
prestando especial atención en el caso 
de los niños y ancianos. 

Uno de los fenómenos más frecuentes 
para luchar contra el calor es la posibi-
lidad que tenemos de sudar. Sin embar-

go, cuando se suda se pierden líquidos, 
pero sobre todo una cantidad impor-
tante de sales minerales, y no solo de 
sodio.

Desde los Laboratorios Quinton decidi-
mos informar a todos los españoles de 
los beneficios que puede aportarles el 
Agua de Mar para la rehidratación y el 
restablecimiento de la salud. A diferen-
cia del agua, el Agua de Mar contiene 
todos los minerales necesarios para el 
buen funcionamiento del organismo 
y gracias a la biodisponibilidad iónica 
de estos elementos se consigue reponer 
cualquier carencia de minerales que 
pueda producirse en el organismo du-
rante el verano. En este sentido, el Agua 
de Mar es más eficaz que el agua ya 
que cumple una doble función: rehidra-
ta el organismo, aportando los minera-
les perdidos; y restablece la salud de 
las células, armonizando y devolviendo 
el equilibrio perdido al organismo.  Sin 
embargo, no debe sustituirla, deben 

complementarse la una con la otra, ya 
que el Agua de Mar completa lo que le 
falta al agua normal.
 Según afirma el D. Marco Francisco 
Payá Torres, Director Médico de los 
Laboratorios Quinton “Corregir una 
deshidratación utilizando solo agua es un 
error ya que esta presenta una deficiencia 
de minerales que puede contribuir a produ-
cir una deshidratación intracelular y una 
hiperhidratación extracelular, pudiendo 
ocasionar edemas, en particular cerebrales. 
Actualmente este hecho es frecuente en ni-
ños o deportistas que se complementan con 
bebidas isotónicas y es muy grave para los 
mayores pudiendo provocar alteraciones 
neurológicas del comportamiento. Solo el 
agua de mar por la analogía de su composi-
ción con los líquidos internos permite evitar 
estos accidentes”.

Expertos de la Universidad de Alicante 
y la Católica de Murcia recomiendan el 
uso y consumo de Agua del Mar Quin-
ton tanto para la salud como comple-
mento alimenticio y aporte mineral du-
rante los meses de  verano.

Un verano con máxima hidratación gracias al Agua de Mar

“El Agua de Mar bebible 
cumple una doble función: 

rehidrata el organismo, apor-
tando los minerales perdidos; 
y restablece la salud de las 

células, armonizando y devol-
viendo el equilibrio perdido al 

organismo ”


