
  

AMPLIFON APUESTA POR LA MARCA GAES PARA OPERAR EN ESPAÑA 
 
LA ELECCIÓN DE UNA MARCA ÚNICA, MANTENIENDO LA QUE TIENE MÁS 

RECONOCIMIENTO Y PRESTIGIO EN ESPAÑA, FORMA PARTE DEL PROCESO DE 

INTEGRACIÓN  

 

 

Barcelona 15 de febrero de 2019 - Amplifon, líder global en soluciones y servicios de audición, 

operará en España bajo una única marca: GAES. Esta decisión forma parte de la estrategia global 

de la compañía de ser líderes en cada mercado adoptando la marca de mayor valor y 

reconocimiento y sumando el potencial de Amplifon como marca y como compañía. “Con una 

trayectoria de más de 70 años, GAES es una marca reconocida y admirada en España. El 

conocimiento de marca llega al 96%, es lógico construir bajo este emblema nuestra estrategia de 

liderazgo en España”, explica Lorenzo Fiorani, General Manager de Amplifon España. 

La creación de una marca comercial única forma parte del proceso de integración, desde que en 

diciembre Amplifon adquirió GAES para impulsar su desarrollo internacional y convertirse en líder 

de mercado en España. El cambio en las tiendas no será visible hasta el mes de julio, cuando se 

implemente el nuevo logo y la imagen visual de la nueva marca GAES de forma progresiva. 

 

La integración de ambas marcas, explica Fiorani, “se está llevando a cabo con el foco en la 

excelencia del servicio al cliente, por lo que no supondrá ningún cambio para éstos, que podrán 

recibir el mismo nivel de servicio y la atención personalizada en la red de tiendas de GAES y 

Amplifon en España”. 

 

Hasta ahora Amplifon ha desarrollado con éxito en países como Holanda o Australia una estrategia 

similar a la que está implementando en España, donde contará con más de 700 puntos de venta.  
 

  

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 fundada en 1949 y líder en España, se dedica a proporcionar soluciones a las personas con problemas de 
audición. Actualmente, GAES pertenece a Amplifon, líder global en el mercado minorista de la audición.  
 

 

Media Relations 

Atrevia 

Isabel Gaset 

Tel 93 419 06 30 

igaset@atrevia.com  
 

 

   

 

Corporate Communication 

Amplifon Group 

Luca Marini 

luca.marini@amplifon.com   

 

http://www.amplifon.com/corporate
mailto:igaset@atrevia.com
mailto:luca.marini@amplifon.com

