
 

 

 

 

 

Como presidente de MORITA, una empresa familiar con más de cien 

años de historia, me gustaría dirigirme personalmente a usted en 

estos difíciles momentos de la pandemia de COVID-19. 

 

Nos sentimos más conectados y comprometidos que nunca con nuestros clientes, 
pudiendo además estar seguro de que contará con el compromiso personal de 
nuestros más de 2000 empleados de todo el mundo y con nuestros excelentes 
productos. Alcanzar el mayor nivel de higiene y asepsia en el tratamiento del 
paciente es más que nunca un aspecto esencial para minimizar el riesgo de 
contaminación cruzada en la medida de lo posible. 
Al mismo tiempo, no debemos perder la perspectiva general. En los últimos años 
la odontología se ha convertido en una especialidad médica relacionada con la 
salud bucal. En nuestra apuesta constante por la calidad y la innovación en 
campos como la endodoncia y la diagnosis con rayos X, MORITA ha impulsado 
este desarrollo con determinación. El invento del primer tomógrafo digital 3D 
Accuitomo es solo un ejemplo de la experiencia y del innovador trabajo de 
MORITA en estos ámbitos. 
La crisis actual también nos muestra lo importante que es la sostenibilidad. El 
concepto de «Mottainai» (expresión japonesa que hace referencia a la 
sostenibilidad) está muy arraigado en la cultura Zen japonesa y es un valor 
fundamental para MORITA. Es además uno de nuestros fundamentos para el 
desarrollo de productos innovadores y el uso eficiente de recursos. El principal 
objetivo es ofrecerle las mejores soluciones posibles para que su actividad diaria 
sea más sencilla y mejorar de manera sostenible la productividad, el flujo de 
trabajo y el éxito de su consulta. 
La declaración de principios de MORITA «Thinking ahead. Focused on life» 
subraya nuestro compromiso con estos valores y propósitos. Las personas y la 
cooperación con usted como apreciado cliente son siempre nuestros centros de 
interés. Siempre podrá contar con la experiencia y la ayuda de nuestros 
responsables y empleados. Quisiera además aprovechar la ocasión para 
agradecerle inmensamente su apoyo constante. Mis mejores deseos para usted y 
sus familiares de que paséis indemnes la pandemia de COVID-19. La salud es lo 
primero. 
 
Haruo Morita 
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Haruo Morita, Presidente 


