
  

 

Milán, a 18 de diciembre de 2018 - Amplifon S.p.A. («Amplifon» o «la Compañía», MTA; código 
Bloomberg: AMP:IM), líder global en soluciones y servicios de audición, anuncia hoy el cierre de la 
previamente anunciada1 adquisición de GAES por un precio total de compra de aproximadamente 
530 millones de euros, tras recibir la autorización sin condiciones de las autoridades antimonopolio 
española y portuguesa.  

GAES es el mayor proveedor privado del mundo de productos y servicios auditivos, con una posición 
de liderazgo en el altamente atractivo mercado español y con presencia en Portugal y en distintos 
países de Latinoamérica. GAES opera una red de unos 600 puntos de venta, de los cuales 
aproximadamente 500 están en España.  

El cierre de la adquisición de GAES marca hoy el lanzamiento de un Grupo Amplifon aún más fuerte 
y con un gran potencial. La integración de GAES consolidará aún más el liderazgo global de 
Amplifon en el mercado minorista de la audición, permitirá a Amplifon convertirse en el líder del 
mercado en España y generará unas considerables sinergias en los próximos años. 

En 2017, el grupo GAES declaró unos ingresos de alrededor de 210 millones de euros, y un EBITDA 

ajustado de aproximadamente 30 millones de euros2. Se espera que esta operación dé como 

resultado unas sinergias anuales de run rate al nivel de EBITDA de 20 millones de euros a partir 

del 2021, sacando provecho de las mejores marcas, una mayor escala y el intercambio de mejores 

prácticas. Durante los primeros meses de 2019, se ofrecerá una actualización de las ambiciones 

financieras de Amplifon para el 2020 junto con más detalles sobre el impacto financiero de la 

transacción y sobre el proceso de integración de GAES (sinergias, gastos de integración puntuales 

y amortización anual relativa a la adquisición para el precio de compra). 

Sobre la adquisición, Enrico Vita, Consejero Delegado de Amplifon, ha declarado que “la 
adquisición de GAES marca un hito en nuestra historia, fortaleciendo aún más a nuestro grupo de 
cara al futuro. La suma del negocio de GAES, el aprovechamiento de las mejores marcas, una 
mayor escala y unas mejores prácticas crearán unas tremendas oportunidades para crecer y 
ofrecer un valor accionarial significativo. Nuestros esfuerzos de integración tempranos nos dan 
una gran confianza en el éxito. Nos alegramos, por tanto, de dar la bienvenida a nuestros nuevos 
colegas de GAES, y estamos convencidos de que nuestra visión conjunta de la importancia del 
servicio y de una atención al cliente de la máxima calidad facilitarán una integración armoniosa. 
Estamos entusiasmados de comenzar este importante capítulo de nuestra historia”.  

 

***** 

Algunas declaraciones e informaciones contenidas en este comunicado de prensa que no son declaraciones o 

informaciones sobre hechos producidos constituyen declaraciones sobre expectativas, a pesar de que dichas 

declaraciones no se identifiquen específicamente como tales. Dichas declaraciones podrían incluir términos o 

expresiones tales como «podría», «se espera», «quizá», «se pretende», «se calcula», «se estima», «se cree», «sigue/n», 

«según lo previsto», «diseño», «objetivo», «propósito», «meta», «previsión», «pronóstico», «plan», «pretensión» o 

términos o expresiones similares. Estas declaraciones están basadas en expectativas actuales de Amplifon sobre 

acontecimientos futuros, y, por naturaleza, hacen alusión a temas que están inherentemente sometidos a riesgos e 

incertidumbres. Se refieren a acontecimientos que dependen de circunstancias que podrían o no producirse o existir 

en el futuro, y, por tanto, no deberían entenderse de manera estricta.  

                                                           
1 Se vea nota de prensa del 24 julio 2018 
2 Datos financieros no auditados pro forma  



 

 

 

 

Sobre Amplifon y GAES 

Amplifon, líder global en el mercado minorista de la audición, permite a las personas redescubrir todas las emociones 
del sonido. Los cerca de 16.000 empleados de Amplifon en todo el mundo se esfuerzan a diario por comprender las 
necesidades únicas de cada cliente, ofreciendo productos y servicios exclusivos, innovadores y altamente personalizados 
para garantizar que todo el mundo disponga de la mejor solución posible y de una experiencia de la máxima calidad. 
Amplifon opera a través de una red de cerca de 11.000 puntos de venta en 29 países y 5 continentes. Para más 
información sobre la compañía, visite: www.amplifon.com/corporate.   
 
GAES, empresa líder en soluciones auditivas, se dedica a proporcionar soluciones auditivas a las personas con problemas 
de audición, desde que fue fundada en 1949. Actualmente, GAES pertenece a Amplifon, líder global en el mercado 
minorista de la audición.  
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