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CENTRO ORTOPÉDICO

DOSSIER DE PRESENTACIÓN



El centro:

El Centro Ortopédico Camino abre sus puertas en marzo de 2017 en la capital pacense 
como una respuesta joven y dinámica ante una demanda cada vez mayor, donde la cercanía 
en el trato al cliente, a los que asesoramos siempre con el máximo rigor profesional, y la satis-
facción del mismo son nuestros principales objetivos.

En el Centro Ortopédico Camino trabajamos con las mejores marcas del mercado. Contamos 
además con talleres propios, donde adaptamos nuestros productos, y fabricamos plantillas a 
medida para distintas patologías haciendo uso de las últimas tecnologías, mediante sistemas 
CAD/CAM y producción mediante robots e impresoras 3D.

Contamos con una línea de productos ortopédicos deportivos de la marca Orliman Sport, 
creada para ofrecer al público más deportista una gama de productos ortopédicos de cali-
dad, para que una lesión o molestia no te frene en tu actividad y práctica deportiva diaria.
Disponemos de un servicio de alquiler de camas articuladas, andadores, sillas y grúas de 
elevación, haciéndonos cargo en todo momento del proceso completo: transporte, montaje y 
asesoramiento de uso.

También contamos con un servicio de atención domiciliaria, para que los problemas de movili-
dad o la hospitalización no impidan al cliente la consecución de las ayudas necesarias.

PRESENTACIÓN

Objetivo:

Actualmente estamos buscando entidades colaboradoras que quieran establecer un conve-
nio con nosotros: clínicas, clubes deportivos, fisioterapeutas, centros de día, etc. 

Nuestro compromiso es ofrecer un 10% de descuento en los productos de venta (alquileres 
no incluidos) y un 5% en los encargos de plantillas a medida a todos aquellos clientes que 
vengan recomendados por algunas de las entidades colaboradoras. 

A continuación adjuntamos, a modo de catálogo, una presentación de nuestros principales 
productos y las condiciones de nuestros alquileres, para que tengan una idea de lo que pue-
de ser ofrecido a sus clientes. Dentro del apartado de ortésica hay muchos otros productos 
que no hemos incluido, por no eternizar la presentación, y contamos también con una amplia 
selección de productos de vida diaria, tanto en stock como bajo pedido. Rogamos estudien 
este dossier con atención, recordando que cualquier demanda de algún producto que no se 
encuentre aquí recogido puede ser estudiada, y agradecemos desde ya el interés mostrado 
en nuestra empresa.

Ante cualquier duda, al final de este informe encontrarán todos nuestros contactos.

Atentamente, 

Lara Martín Vicente

Técnico ortoprotésico y directora del Centro Ortopédico Camino
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MOVIL IDAD



ALQUILER

Condiciones:

 - Fianza de un mes.
 - Alquiler mínimo de un mes (pago por adelantado).

Fianza: 60€

Alquiler primer mes: 60€

A partir del segundo mes: 15€ por semana.

Fianza: 30€

Alquiler primer mes: 30€

A partir del segundo mes: 1€ por día.

Fianza: 45€

Alquiler primer mes: 45€

A partir del segundo mes: 10€ por semana.

Fianza: 75€

Alquiler primer mes: 75€

A partir del segundo mes: 15€ por semana.

Transporte: 30€ (en Badajoz).

* Las camas articuladas se alquilan, por motivos de higie-
ne, sin colchón. El colchón habrá de ser adquirido a parte.



CONTACTOS

Avenida María Auxiliadora 33, Badajoz

info@centroortopedicocamino.es

924 11 52 70


