
1 Mejorando la calidad de vida 
Desde 1979 
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MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 

 

 

 

 

Misión 

Nuestra misión es incrementar el valor de los productos y marcar la 

diferencia de estos en el desarrollo de nuestra actividad para los 

clientes, trabajadores y demás grupos de interés. 

 

Visión 

Ser empresa consolidada y de referencia en el ámbito nacional e 

internacional.  

Ofrecer una variada cartera de productos de calidad que se 

anticipen y satisfagan los deseos y necesidades de nuestros clientes.  

Ser una organización eficaz y dinámica. 

  

Valores 

En Ortotecsa contamos con más de 39 años de experiencia en el 

sector de la rehabilitación, acompañados de una gran reputación.  

Contamos con un equipo de grandes talentos y profesionales con 

una amplia experiencia del sector. 

Nuestros valores empresariales son la excelencia del servicio, la 

calidad, la seguridad, la fiabilidad, el compromiso, el 

profesionalismo, la innovación, el dinamismo, el espíritu 

emprendedor y la orientación al cliente. 

Nuestros valores fundamentales son ética, integridad y 

transparencia, colaboración, compromiso social, calidad, 

responsabilidad, imparcialidad e independencia. 

Valores 

Visión 

Misión 
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Fundada en 1979, Ortotecsa consolidó su 

marca a nivel nacional, como fabricante 

líder en la producción de equipos de 

Rehabilitación. 

En el año 1999 Ortotecsa diseña, fabrica e 

instala el primer parque para mayores 

existente en España, convirtiéndose en 

empresa líder a nivel mundial en la 

Fabricación de Parques para Mayores. 

En 2015 Ortotecsa lanza al mercado la 

línea de hidroterapia. Convirtiéndose en el 

único fabricante europeo de este tipo de  

producto.  

En 2018 Ortotecsa se regenera, creando 

los únicos Circuitos de Estimulación Activa 

para trabajar el Cuerpo y la Mente 

existentes en el mercado nacional e 

internacional. 

 

Ofrecemos bienestar 

para todo el mundo 
“Activa cuerpo y mente" 

HISTORIA DE LA COMPAÑÍA 
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HISTORIA DE LA COMPAÑÍA 

 

 

 

 

1979 

Fundación  

Productos de 

Rehabiliatación y 
Educación especial 

Parques para 
Mayores 

1999 
2012 

Bidepestador 
con 

desplazamiento 

Lazarím 

2018 

Circuitos de Estimulación 
Activa 

Circuitos Cuerpo-Mente 

2015 

Hidroterapia 

Termoterapia 

Más de 39 años de experiencia 

30 Más de 1000 Productos 1000 

39 
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Amplia red de distribuidores 

en todo el territorio 

nacional: 

CONALSA 
EL CORTE INGLES  
(DIVISION EMPRESAS) 

MURBIDECOR URBANO 
AVANT SERVEIS 

SUTEGA 
ILUNION 
HERYCOR 
HELIOS ELECTROMEDICINA 
GRUPO PRIM 

INDUSTRIAS HIDRAÚLICAS PARDO 
TOTAL EKIP 
INSANEX 
GRUPO QUERALTO 
ORTOPRONO 

GALMEDICA 
REHABMEDIC 
FISAUDE 
CLINIBAX 
… 
 

POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO NACIONAL 

Proveedores de la CASA 
REAL de España 

Estrategia basada 
en la  

confianza mutua 
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POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO INTERNACIONAL 

Los productos 
fabricados por 
ORTOTECSA se 

distribuyen en 

Más de 75 países de 
todo el mundo 
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PRESENCIA EN LOS SIGUIENTES SECTORES: 

Hospitalario 

Residencias 

Geriátricos 

Clínicas 

Centros de Salud 

Centros de Educación Especial 

Ayuntamientos (Parques) 

Centros de día 

Club social de mayores 

Veterinaria (Electroterapia) 
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ISO 13485:2012 como fabricante de productos Sanitarios y parques para mayores.  
ISO 9001:2008 como empresa de calidad.  
LICENCIA SANITARIA de fabricación e importación de productos sanitarios y Parques 

para Mayores.  
MARCADO CE como fabricantes de productos de Rehabilitación por la Directiva 
93/42/CEE, así como conforme a normativa EN-16630:2015 sobre Parques para mayores.  
CERTIFICADO DE EXPORTACIÓN o libre venta asignado por la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios.  
"INFORME FISIOTERÁPICO PERICIAL" técnico de los Parques para Mayores, avalando la 

seguridad y calidad de estos. 
 

Marca Ortotecsa: Productos 100% fabricados en España 

CERTIFICACIONES 
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Diseño (Ingeniería de Producto): 

 Identificación de oportunidades. 

 Evaluación y selección. 

 Desarrollo e ingeniería del producto y del proceso. 

 Pruebas y evaluación. 

 Comienzo de la producción. 

 

PRODUCCIÓN 

CONTROL 

Evolución: Diseño, calidad, seguridad 

Año 2000 

2018 

Diseño 

Fabricación 

Control 
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Fabricación: 

Carpintería. 

Tapicería. 

Soldadura 

Torno. 

Acabados (pintura, cromo, cincado, galvanizado). 

Planta de producción con 3.500 m2.  

 

 

Control de Calidad.  

Sistema de calidad ISO implantado, orientado a: 

 Consecución de los objetivos de la empresa. 

 Maximizar la calidad de las operaciones y del producto. 

 Aplicado a todos los procesos de la empresa. 

 

PRODUCCIÓN 
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INSTALACIONES 

Planta de Producción 

 
 

Almacén Producto Sanitario 

 

 

Almacén de Parques y Circuitos 

 
 

Zona de Exposición 

 

 
Oficinas 

 

 

Salas de Juntas 
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Centralización de Incidencias: 
Recepción. 

Solución. 
Entrega. 

Cierre. 

 

Cobertura al distribuidor: 
Control total. 

Implicación del personal. 

Valor añadido en el S.A.T. 

Postventa genera compras. 
Piezas de recambio. 

Garantía de repuestos. 
 

SERVICIO TÉCNICO 

+34 918 719 132 
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MÁRKETING 

Acciones con distribuidores 
Catálogo 

Fichas de los productos 

Guías de ayuda 

Folletos y revistas 

Focus On 

Estudios clínicos y ensayos 

Entrenamiento 

Social Media 

Fotos 

Vídeos 

Web 

 

 

Apoyamos a nuestros clientes 
con múltiples soluciones para la 
comercialización de equipos y 

desarrollo de proyectos. 
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•Varios idiomas disponibles  

•Dinámica e interactiva 

MANUALES 

DE AYUDA  

Para nuestros 

clientes 

NOTICIAS 

en Prensa 

y 

Televisión 

CATÁLOGO 

On Line 

VIDEOS 

WEB:                    WWW.ORTOTECSA.COM 
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Gerencia: 

 Isabel González (isabel@ortotecsa.com) 

Administración/pedidos: 

 Mar García (info@ortotecsa.com) 

Dirección Industrial: 

 Miguel Angel Jiménez (miguelangel@ortotecsa.com) 

Calidad: 

 Carolina Ortega (carolina@ortotecsa.com) 

S.A.T.: 

 (serviciotecnico@ortotecsa.com) 

Comercial: 

 Nacional: Jose María Moñino (josemaria@ortotecsa.com). 

 Internacional: export@ortotecsa.com  

 

Telefóno:  918 719 132 

Fax: 918 719 323 

WhatsApp: 687487290 

Skype: Ortotecsa_1979 

 

 

INTERLOCUTORES 

Nuestros clientes 
hablan directamente 
con nuestros 
especialistas. 
Cuestiones técnicas 

y/o comerciales 
serán resueltas en un 
corto período de 
tiempo. 
Puedes elegir 
diferentes soluciones 

de contacto: 

Teléfono, fax, skype, 
whatsapp y correo 
electrónico. 

mailto:isabel@ortotecsa.com
mailto:info@ortotecsa.com
mailto:miguelangel@ortotecsa.com
mailto:carolina@ortotecsa.com
mailto:serviciotecnico@ortotecsa.com
mailto:josemaria@ortotecsa.com
mailto:export@ortotecsa.com
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PRODUCTOS 

2 Líneas de Negocio 

Rehabilitación 

Interior 

Parques y 

Circuitos 

Exterior 
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PRODUCTOS 

Rehabilitación Interior 

Fisioterapia 

Adultos 
Hidroterapia Termoterapia 

Electroterapia Fisioterapia 

Infantil 

Mobiliario 
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PRODUCTOS 

Logopedia Ayudas técnicas Terapia 

Ocupacional 

Rehabilitación Interior 

Estimulación 

Multisensorial 
Psicomotricidad 
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PRODUCTOS 

Parques y Circuitos Exterior  

Parques para mayores Circuitos de  

Estimulación Activa 
Serie 1 
Serie 2 
Serie 3 

Parques Adaptados 

 
 

Circuito Cuerpo-Mente ACTIVO 
Circuito Cuerpo-Mente BIENESTAR 

Circuito Cuerpo-Mente SALUD 
Circuito Cuerpo-Mente VIDA 

 
 

En  ORTOTECSA, asegurar la mejor calidad, es tanto una 
prioridad como un sólido valor corporativo. 
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NUESTROS DISTRIBUIDORES: PERFILES 

FABRICACIÓN 

•Equipamiento Hospitalario 

•Equipamiento Residencial/Geriátrico 

•Equipamiento para clínicas 

•Servicios sociales 

•Ortopedias técnicas 

•Instaladores de Mobiliario Urbano 

•Ingenierías 

•Distribuidores de Mobiliario clínico y Geriátrico 

•Diseñadores y decoradores de Interiores 
•Servicios técnicos Hospitalarios 
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NUESTROS DISTRIBUIDORES: VENTAJAS  

Distribuidor de ORTOTECSA es sinónimo de  

profesionalidad, innovación y calidad. 

•Soporte técnico pre-venta y post-venta 
•Trato preferente en condiciones económicas y de servicio 
•Importantes ventajas logísticas 
•Formación continua técnico-comercial 
•Información anticipada de ofertas y promociones 
•Orientaciones en el diseño de sus exposiciones 

•Apoyo en Imagen y comunicación en el punto de venta 
•Asesoramiento para mejorar la eficacia comercial 
•Garantía de producto de hasta 36 MESES 
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NUESTROS DISTRIBUIDORES: APOYO 

FABRICACIÓN 

Apoyamos a nuestros distribuidores diseñando con ellos, 

proporcionando la asistencia técnica y desarrollo de planos 

necesarios para que pueda visualizar previamente su proyecto. 
 

1. Denos el espacio disponible y le 

asesoramos de cómo equiparlo.  

2. Envíenos imágenes del lugar y le 

preparamos un fotomontaje. 

3. Creamos una web para su proyecto. 

¡Todo  gratuito y sin compromiso! 
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VIDEOS Y NOTAS DE PRENSA 

Doble click para ver video 

Accede a nuestro canal de Youtube 
Noticias en prensa y 

televisión en nuestra 

web 

http://www.ortotecsa-rehabilitacionyfisioterapia.com/es/prensa.html
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 Gracias por confiar en 


