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Comunicado de prensa: 8 de junio de 2021 

 

Reorientación de la empresa de ortopedia Mathys 

 
- La empresa suiza Mathys AG Bettlach («Mathys») y la estadounidense DJO unen 

sus fuerzas para ampliar su posición en el creciente mercado de las prótesis arti-

culares. 

 

- Los accionistas de Mathys han acordado la venta de todas las acciones de Mathys 

a la empresa matriz de DJO, la empresa estadounidense Colfax Corporation. 

 
- El objetivo es combinar los puntos fuertes y las capacidades de las marcas, los 

centros y los empleados de Mathys y DJO para aprovechar las oportunidades de 

desarrollo y lograr el crecimiento. 

 
- En la unión con DJO, se mantendrá la marca Mathys y la estructura de la empresa 

Mathys dentro de DJO. Nada cambia para los empleados, sus contratos seguirán 

vigentes sin cambios. 

 

«El Consejo de Administración y los accionistas de Mathys han analizado detenidamente la deci-

sión a favor de DJO», afirma Livio Marzo, consejero delegado del Consejo de Administración de 

Mathys: «La unión con DJO es la solución óptima para seguir fortaleciendo y desarrollando 

Mathys», añade el Dr. Benjamin Reinmann, CEO de Mathys. 

En el nuevo grupo, Mathys mantendrá sus factores de éxito de siempre y seguirá siendo fiel a sus 

propios valores: proximidad al cliente, asesoramiento de alto nivel, apoyo durante las operaciones, 

extraordinaria fiabilidad en las entregas y una calidad excelente. Livio Marzo destaca lo siguiente: 

«El espíritu de la empresa familiar perdurará con éxito a largo plazo en un nuevo entorno». 

Mathys actúa desde una posición de fortaleza 

El mercado de las prótesis articulares es un área de crecimiento que está experimentando un desa-

rrollo dinámico. Los clientes plantean continuamente exigencias cada vez mayores en cuanto a 

fuerza innovadora, presencia en mercados relevantes y gama de productos. Los proveedores reac-

cionan cada vez más a esta evolución uniendo sus fuerzas. 

En este contexto, el Consejo de Administración de Mathys ha seguido desarrollando la estrategia 

de la empresa. Desde una posición de fortaleza y en constante consulta con los accionistas, el 
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Consejo de Administración ha examinado continuamente las opciones para determinar cómo 

Mathys puede posicionarse sosteniblemente y de forma óptima como empresa. Esto permitirá a 

Mathys seguir enfrentando con éxito la competencia mundial y llevar a cabo importantes cambios 

en los próximos años. 

Ya hace tiempo, esta posición de fortaleza había llevado a la empresa de ortopedia DJO a entablar 

conversaciones con Mathys para unir fuerzas. Tras largas conversaciones, quedó claro que Mathys 

y DJO comparten valores y objetivos similares en el campo de las articulaciones artificiales, con 

poco solapamiento en tecnología, productos y mercados. 

Tras un detenido análisis, el Consejo de Administración y los accionistas están convencidos de que 

la unión con DJO es la solución óptima para seguir desarrollando Mathys. Por lo tanto, han acor-

dado la venta de todas las acciones. La adquisición será realizada por Colfax Corporation, la em-

presa matriz de DJO, que cotiza en la Bolsa de Nueva York. Se espera que el acuerdo de adquisi-

ción pueda concluirse en el tercer trimestre de 2021, una vez que se reciban las aprobaciones re-

glamentarias por parte de las autoridades de defensa de la competencia. 

Mathys se convierte en la sede internacional del negocio de cirugía combinada 

El nuevo grupo empresarial creará centros de excelencia en Estados Unidos y Europa. Por ejemplo, 

el negocio quirúrgico no estadounidense tendrá su sede en Bettlach (Suiza), desde donde se ges-

tionarán las actividades de la División Quirúrgica de DJO fuera de Estados Unidos. 

Al mismo tiempo, Mathys puede beneficiarse de la sólida posición de DJO en el mercado interno 

estadounidense: por ejemplo, a reserva de las aprobaciones reglamentarias, la empresa combinada 

espera lanzar en Estados Unidos la cartera de prótesis de cadera de Mathys con la exclusiva tecno-

logía de revestimiento RM. 

Además, con los productos de DJO, Mathys llenará ciertas lagunas en su propia cartera y así podrá 

atender mejor a sus clientes y pacientes. Por ejemplo, Mathys no tiene ningún producto en el área 

de articulaciones de pies y tobillos. Mathys obtendrá también acceso a las tecnologías de realidad 

virtual y aumentada que DJO está desarrollando para digitalizar las técnicas quirúrgicas y de susti-

tución quirúrgica de articulaciones.  

 

Si tiene alguna pregunta diríjase a: 

Dr. Benjamin Reinmann, CEO de Mathys AG Bettlach. 

Teléfono: + 41 32 644 11 66. Correo electrónico: media@mathysmedical.com 

 

 
 

mailto:media@mathysmedical.com


 

Mathys AG Bettlach • Robert Mathys Strasse 5 • Postfach • 2544 Bettlach • Suiza • www.mathysmedical.com 3/3 

Acerca de Mathys 

 
Mathys opera en todo el mundo centrada en el ámbito del movimiento. Fundada en 1946, la 

empresa se dedica a la tecnología médica desde 1958. Desde 2003, Mathys se ha centrado 

exclusivamente en el desarrollo, la fabricación y la distribución de productos de prótesis articu-

lares. Los servicios de la empresa incluyen implantes para cadera, rodilla y hombro, así como 

material sintético de sustitución ósea. En 2013, Mathys entró en el campo de la ortopedia de-

portiva. Mathys tiene centros de desarrollo y producción en Suiza y Alemania, además de em-

presas en 11 países. En total, Mathys emplea a unas 600 personas. 
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