NO ES EL MEJOR MOMENTO PARA
CELEBRAR NUESTRO ANIVERSARIO.
PERO SÍ QUE ES EL MOMENTO
ADECUADO PARA DECIR GRACIAS.
Desde hace más tres décadas DARCO fabrica calidad ortopédica
a nivel internacional. En 2020 celebramos nuestro 35 aniversario
y nos sentimos orgullosos de nuestros éxitos y de nuestra
presencia internacional
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Productos sanitarios innovadores para el pie
Colaboraciones globales con EE. UU, Europa, GB, Indica, China.
Los cirujanos especializados en el pie y los ortopedas valoran DARCO como referente mundial de productos sanitarios y ortopédicos
para el tratamiento postoperatorio del pie. Ellos confían en los productos y en la larga experiencia. DARCO se esfuerza día a día para
consolidar esta confianza en todo el mundo.
En 1985, el cirujano del pie Dr. H. Darrel Darby creó el «Darby MedSurg», un zapato postquirúrgico que, por primera vez, integraba
la tecnología innovadora del calzado deportivo en la atención
postoperatoria. La visión del fundador, contribuir de manera activa
a la mejora de la terapia e impulsar un cambio en los estándares
médicos, refleja nuestra aspiración actual: «¡Siempre un paso por
delante! Con un desarrollo constante, un alto nivel de calidad y
absoluta fiabilidad en todas nuestras colaboraciones para alcanzar
una oferta de productos óptima. Así es como dejamos huella.»

Mediante el desarrollo continuo de nuestros productos aseguramos el bienestar de los pacientes también en el futuro y un postoperatorio óptimo. Abordamos los retos del tiempo.
El aumento dramático de los pacientes diabéticos nos impulsa a incrementar nuestro compromiso en el ámbito del tratamiento de las
heridas y la diabetes. La prevención es uno de nuestros mensajes
principales, especialmente en la complicada época actual. Por ello,
DARCO trabaja siempre en soluciones pioneras.
La estrecha colaboración con médicos especialistas, asociaciones
profesionales, técnicos especializados en calzado ortopédico, instituciones biomecánicas y usuarios, nos permite desarrollar nuestros
productos de conformidad con los conocimientos científicos más
actuales. 35 años de calidad,
35 años de confianza, ¡muchas gracias por ello!
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