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Personas, innovación, internacionalización y liderazgo, 

son las palabras que han dirigido nuestro camino en 

2015. Este ha sido un año clave en nuestra historia en el 

cual hemos seguido avanzando en la expansión de GAES 

en el mundo. Hace dos años dimos un nuevo paso en 

nuestra internacionalización con la apertura de centros en 

Ecuador. En 2015 llegamos a Panamá y Andorra, en estos 

momentos seguimos con el objetivo de ampliar nuestra 

presencia en nuevos mercados del área Latinoamericana, siendo ya 8 los países donde GAES tiene 

presencia directa. 

Como líderes del sector, mantenemos una firme apuesta por la innovación para ofrecer en 

nuestros productos y servicios las últimas novedades del mercado. La planta de Microson, 

el único fabricante español de audífonos, cuenta con unas instalaciones dotadas con la más 

avanzada tecnología para la fabricación y adaptación de ayudas auditivas.

Las personas son uno de los pilares fundamentales de nuestra organización. Queremos con-

seguir la máxima satisfacción de nuestros clientes gracias a nuestro compromiso con la cali-

dad y el deseo de ofrecer un servicio excelente. Un compromiso que también aplicamos con 

nuestros colaboradores, a través del impulso de medidas que favorezcan la conciliación de 

la vida familiar y laboral, y fomenten la igualdad en la empresa.

Nuestra preocupación por la calidad de vida de las personas con pérdida auditiva nos empu-

ja a avanzar y mejorar día a día. Contamos con un equipo de profesionales altamente cualifi-

cados y comprometidos para ofrecer la máxima calidad a nuestros clientes. Un objetivo que 

no podríamos lograr sin la colaboración y el esfuerzo de todas las personas que forman parte 

de GAES. A todos ellos quiero agradecer y reconocer su labor y colaboración.

Joan Gassó Navarro

Presidente de GAES
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Carta del Director General

Os presentamos la Memoria Corporativa de 2014/15 con la 

cual queremos rendir cuentas de nuestra actividad y mos-

trar nuestro compromiso con nuestros grupos de interés. 

En 2014, pusimos en marcha nuestro nuevo Plan Es-

tratégico Rumbo 2017 que tiene como objetivo con-

solidar nuestra posición como una Compañía multina-

cional dedicada a la corrección auditiva, liderando cada 

área de negocio y continuando nuestra expansión internacional en el Área Mediterránea y 

Latinoamericana, con la incorporación de Colombia y otros países.

Nuestro compromiso como líderes del sector en España, nos hace evolucionar para lograr 

la satisfacción de nuestros clientes. Apostamos por la I+D+i para ofrecer la tecnología más 

avanzada. Recientemente hemos visto reconocida nuestra trayectoria con la concesión del 

Premio Carles Ferrer Salat en la categoría de Investigación y Desarrollo o el Premio Interna-

cional al Mejor Modelo de Negocio, otorgado por Development Systems y la Asociación para 

el Progreso de la Dirección (APD).

Mejorar el bienestar de nuestros empleados es unos de nuestros principales objetivos, establecien-

do medidas para promover la conciliación y la igualdad, o cuidando su salud a través de iniciativas 

como el programa GAES te Cuida. Una finalidad que vimos reconocida en 2014 con la concesión 

del Premio Barcelona a la Empresa Innovadora por nuestras medidas de conciliación y en 2015 

con el premio Respon.cat por nuestra trayetoria en el compromiso con la Responsabilidad Social.

El equipo GAES de la Barcelona World Race volvió a dar la vuelta al mundo como un símbolo de 

la trayectoria de nuestra Compañía. En GAES también continuamos nuestra aventura creciendo, 

innovando y fomentando el bienestar de las personas.

Antonio Gassó

Director General de GAES
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CAP ÍTULO
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GAES es una compañía especializada en ofrecer soluciones auditivas a 
las personas que sufren problemas de audición. En los últimos años he-
mos experimentado un gran crecimiento y hemos ampliado el proceso 
de expansión internacional, convirtiéndonos en una de las principales 
cadenas mundiales de distribución de audífonos con presencia en 8 paí-
ses. Actualmente somos líderes en corrección auditiva en España, Chile, 
Argentina y Ecuador. Mantenemos una posición de mercado muy desta-
cada en Portugal y Turquía, y prevemos implantarnos próximamente en 
Colombia, Perú, México y Brasil.

Fundada en 1949 por Juan Gassó y José Mª Espoy, GAES nació con la 
finalidad de traer a España los modernos audífonos que ya se comerciali-
zaban en otros países. Años después, se creó Microson, el primer y único 
fabricante hasta la fecha de audífonos en España.

INFORMACIÓN CORPORATIVA
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INFORMACIÓN CORPORAT IVA
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MISIÓN

Mejorar la comunicación y la calidad de vida 

de las personas, en colaboración con el es-

pecialista ORL, brindando una experiencia 

superior a través de las mejores soluciones 

auditivas integrales, desde la fabricación 

hasta la adaptación final, a través de un ex-

celente equipo de profesionales.

VISIÓN

La visión de GAES es conseguir las primeras 

posiciones en cada una de las áreas de ne-

gocio, bajo premisas de sostenibilidad y pre-

sentando los mejores resultados en rentabili-

dad, cuota de mercado y cobertura.
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INFORMACIÓN CORPORAT IVA

VALORES
Un equipo: once valores
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8   Nos ilusionamos como jóvenes,  

aprendiendo de la experiencia

1   Un equipo de personas

2   Embajadores de nuestra empresa

3   
Orientados a la satisfacción 
del cliente

5   Servimos a la sociedad

4    
Orientados a la satisfacción 

de las personas

6  Visión global, acción local

7   Multiculturales: 
sumando e integrando

9    Oportunidades para todas las 

personas... y para todas iguales

10 Aseguramos nuestro futuro
mejorando cada día

11 Sólo desde la humildad se 
puede avanzar
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INFORMACIÓN CORPORAT IVA

GOBIERNO CORPORATIVO

En 1949 Juan Gassó y José Mª Espoy fundan GAES con una participación del 50% cada uno de ellos. Sin embargo, fue 

Juan Gassó quién se encargó de la gestión de la empresa y posteriormente sus hijos, cuando la segunda generación de 

la familia asumió la dirección de la Compañía y finalmente también la propiedad. 

En 2014, los cuatro hermanos Gassó y el directivo Santiago Pérez adquieren a José María Espoy su parte de GAES, 

quedando la propiedad de la empresa en manos de estos cinco socios. 

De izda. a dcha.: Joan Gassó, Santiago Pérez, Conchita Gassó, Antonio Gassó y Mª José Gassó.

Propiedad y gerencia del grupo  GAES

Presidente 

SR. JOAN GASSÓ SR. ANTONIO GASSÓ

Consejero delegado y director general

SR. SANTIAGO PÉREZ
Consejero delegado y director DAF

SRA. CONCHITA GASSÓ
Directora Family Office y Gerencia 

Presidenta Comité de Igualdad 

SRA. Mª JOSÉ GASSÓ

Directora GAES Solidaria

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

COMITÉ ESTRATÉGICO
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INFORMACIÓN CORPORAT IVA

La corrección auditiva es un sector en auge, con un gran potencial de mercado.

RUMBO 2017

Rumbo 2017 es el plan estratégico de GAES para los próximos 

años que establece, a través de diferentes proyectos, las líneas a 

seguir en los ejes fundamentales para el negocio: cliente, punto 

de venta, soporte organizativo y gestión corporativa.

OBJETIVOS RUMBO 2017 

El reconocimiento como una 

Compañía multinacional 

dedicada a la corrección auditiva.

Liderazgo en el Área 

Mediterránea y Latinoamérica.

Posicionamiento líder en cada 

área de negocio.

Garantizar una atención 

personalizada y servicio 

postventa de calidad.

Optimizar costes.

Diversificar el negocio.

1

2
3
4

5
6

EL MERCADO DE LAS SOLUCIONES AUDITIVAS, UNA GRAN OPORTUNIDAD

ATENCIÓN AL CLIENTE: 

“El cliente como foco de atención”

MODELO DE SOPORTE AL PUNTO DE VENTA: 

“Nuestra organización en torno al centro auditivo”

FUNCIONAMIENTO DEL PUNTO DE VENTA: 

“Procesos de gestión en el punto de venta”

SISTEMA CORPORATIVO: 

“La organización corporativa al servicio de clientes, au-

dioprotesistas y puntos de venta”

PROYECTOS ESTRATÉGICOS RUMBO 2017 

Más de 650 millones de personas de la población mundial, 
entre un 10 y un 15%, tiene problemas de audición. 
Sólo el 20% busca una solución auditiva. 

10-15%
De la población mundial 

padece pérdida de audición

50%
Mayores de 75 años 

30%
Entre 65 y 75 años

20%
Por debajo de los 65 años

PROBLEMAS AUDITIVOS
SEGÚN GRUPOS DE EDAD

Sólo el 20%
utiliza ayuda auditiva

80%
Mercado potencial
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GAES EN EL MUNDO

578 CENTROS AUDITIVOS EN TODO EL MUNDO       

Facturación global 2015: 190.896.452 euros

Crecimiento 2%  

Número de centros GAES

2

496

19
13

201710
1

Evolución de centros GAES 

6 8 18
71

180

346

558 578

España Portugal Turquía AndorraChile Argentina Ecuador Panamá
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Premio Internacional al Mejor Modelo 
de Negocio. 

Otorgado en 2014 por Development Systems y la Asociación 
para el Progreso de la Dirección.

Evolución de empleados 
de la compañía

Facturación global anual 
de la compañía

*En millones de euros. 
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GAES  Y  SUS  COLAB ORADORES

La atención a los colaboradores es esencial en nuestra estrategia em-
presarial. Las personas que trabajan en la compañía son el pilar principal 
de GAES, asegurar su bienestar y motivarles en el desa rrollo de su carrera 
profesional son algunos de nuestros principales objetivos. Fomentar la 
conciliación, promover hábitos saludables y favorecer la igualdad son 
algunas de las medidas que hemos impulsado con esta finalidad.

GAES Y  SUS COLABORADORES

1.508 empleados en España
1.805 empleados Grupo GAES

91,80% contratos indefinidos 

39 años edad media 

2,28% rotación voluntaria 

69% mujeres y 31% hombres 

11 nacionalidades en GAES España

95% de promociones cubiertas internamente

AGE

P
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GAES  Y  SUS  COLAB ORADORES

NUESTRO COMPROMISO, TU COMPROMISO

Valores

Reconocimiento
360

Liderazgo

Igualdad

Compromiso con 
las personas

Bienestar social 
y beneficios

Bienestar emocional
y conciliación

Bienestar físico 
y salud

Gestión del
talento
Gestión 
del potencial
Planes de carrera 
y sucesión

Coaching y 
Mentoring

Gestión del 
conocimiento

Red social 
GAES Connect

Comunidades 

Relaciones 
y participación

SOY GAES GAES TE CUIDA TALENTO Y DESARROLLO COMUNICACIÓN Y 
RELACIONES SOCIALES

Positivismo

Compromiso con 
la empresa

Colaboración
interdepartamental

GAES TE CUIDA

GAES te cuida global es un programa de bienestar y calidad de vida de los empleados y colaboradores de la compañía, 

que les ayuda a mantener un tono vital, corporal y mental sano.  

PLAN ESTRATÉGICO PERSONAS Y ORGANIZACIÓN 
“NUESTRO COMPROMISO, TU COMPROMISO”

En GAES nos preocupamos por las personas y por esta razón hemos creado el Plan “Nuestro compromiso, tu com-

promiso” que incluye las guías sobre cómo se va a trabajar en los próximos años para satisfacer a los empleados.

SOCIAL 

Promoción y desarrollo 
para mejorar el 

bienestar y facilitar 
sus vidas.

FÍSICO

Actividades  para 
promover la calidad de 

vida y el bienestar físico.

EMOCIONAL

Fomento de actividades 
para alcanzar un mayor 
equilibrio entre la vida 

laboral, personal o 
familiar.
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GAES  Y  SUS  COLAB ORADORES

CONCILIACIÓN

En GAES, los empleados disponen de medidas para conciliar su vida familiar 

y personal con su carrera profesional.

Flexibilidad horaria para los trabajadores de servicios 

corporativos: tienen un margen de dos horas y media para 

entrar y 3 horas para salir, jornada intensiva los viernes, 

meses de verano y periodo navideño.

Medidas en el horario comercial de los centros auditivos: 

en 2014, GAES implantó el cierre de la mayoría de 

establecimientos los sábados, para favorecer la conciliación 

de sus trabajadores. Los centros GAES cierran los sábados 

por la tarde y también reducen su jornada los días 24 y 31 

de diciembre y 5 de enero. 

Teletrabajo: posibilidad para los trabajadores de servicios 

corporativos de hacer teletrabajo uno o dos días a la 

semana, en función del puesto. 

“58 personas realizaron teletrabajo en 2015”

Permisos retribuidos superiores al convenio colectivo. 

En el ámbito de la conciliación GAES es socio cola-

borador y miembro del Consejo Asesor del Centro 

Internacional Trabajo y Familia (ICFW) del IESE.

Miembro de la Xarxa Nust del Ayuntamiento de 

Barcelona, formada por más de 100 empresas 

innovadoras en medidas de tiempo y concilia-

ción y forma parte del Consejo Asesor del Ob-

servatorio de Comunicación Interna también 

está adherido al proyecto “Iniciativa para la 

Reforma Horaria”, que pretende humanizar y 

racionalizar los horarios de las organizaciones y 

la sociedad para mejorar la calidad de vida. Premio Empresa Innovadora en Medidas 
de Tiempo y Conciliación 
Otorgado en 2014 por el Ayuntamiento de Barcelona.



Jornada de Conciliación e Igualdad 

GAES organiza cada año una Jornada de Igualdad. Se trata de un encuentro que reúne a destacados profesionales de 

diferentes ámbitos para debatir sobre algún tema actual relacionado con la Igualdad en la Empresa.

En 2015 se celebró la VI Jornada de Igualdad GAES bajo el título“Conciliación e igualdad, dos valores en auge” que 

analizó los retos actuales en materia de conciliación e igualdad en la empresa.
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GAES  Y  SUS  COLAB ORADORES

BENEFICIOS SOCIALES

GAES cuenta con un extenso programa de beneficios sociales para empleados, ya sea en forma de retribución flexi-
ble como en beneficios a cargo de la empresa. 

IGUALDAD

El Plan de Igualdad de GAES define los principios a seguir 

para el fomento de la igualdad y establece medidas para equi-

librar los diferentes ámbitos de la Compañía. Se ha creado el 

Comité de Igualdad que vela por la prevención y denuncia 

de aquellas situaciones que actúan en contra de la Igualdad 

en la empresa. 

CLUB GAES PARA EMPLEADOS

A través de acuerdos con empresas y/o asociaciones, los empleados disponen de descuentos en gimnasios, viajes, 

hoteles, bancos, espectáculos, salud o seguros.

Conchita Gassó, presidenta del Comité de Igualdad, 
junto a los ponentes de la VI Jornada de Igualdad

Seguro médico.

Ticket guardería.

Ticket transporte.

Ticket restaurante.

Cursos de formación.

Beca escolar. 

Plan motivacional para empleados.

Descuentos en productos y servicios GAES
para empleados, familiares y amigos. 

Programa de asistencia al empleado con un 

Asesor Personal (coach o psicólogo).

Regalo por matrimonio.

Acuerdo con Empresas de Trabajo Temporal para
que amigos o familiares de los empleados tengan
acceso preferencial a las ofertas de empleo.

Canastilla por nacimiento de un hijo.

Regalo de cumpleaños, de 15 y 25 aniversario 

en la empresa.

Retribución flexible:                                      Beneficios a cargo de la empresa:    
Parte del sueldo en pagos 
de servicios en mejores condiciones.
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GAES  Y  SUS  COLAB ORADORES

FORMACIÓN Y GESTIÓN DEL TALENTO

40.000 horas de Formación 

20 horas de Formación
 (Ratio por empleado grupo GAES) 

GAES cuenta con diversos programas para promover el desarrollo profesional y personal de sus empleados, 

así como para retener el talento.  

PDI (Programa de Desarrollo Intensivo) 

Orientado a managers que acaban de promocionar o lo 

harán en breve. Consta de 6 meses de formación online 

en habilidades directivas a través de una comunidad de 

aprendizaje y un programa de Mentoring de 3 a 6 meses. 

PDM (Programa de Desarrollo de Managers)

Coaching con un profesional externo de entre 4 y 6 me-

ses de duración orientado a mandos intermedios.

PDD (Programa de Desarrollo Directivo)

Programa de coaching de 6 meses de duración, orien-

tado a Directores.

Herramientas de evaluación 
Evaluación por competencias 
(anual y semestral)

Evaluación 360º

Encuestas de clima laboral

Entrevistas con el responsable de área

Peticiones individuales

Autoevaluaciones

Programas de formación en el Área Comercial: 

150 procesos de coaching a audiprotesistas, responsa-

bles y técnicos durante 2015. 

Programa Sintoniza para responsables: 

342 participantes entre 2014 y 2015 en este proyecto 

que promueve una mayor empatía, autogestión emo-

cional y comunicación con el equipo. 

    196 personas han 
participado desde 2007 

en Programas de Desarrollo

Ciclo de Formación Dual en Audiología 

GAES colabora en el Ciclo de Formación Dual en Au-

diología junto a la Academia Blancafort. Una inicia-

tiva formativa pionera y de referencia en el ámbito de 

la salud en España, que ofrece la posibilidad a jóvenes 

menores de 30 años en paro de estudiar un Ciclo For-

mativo Superior y realizar prácticas profesionales reales 

en la empresa. En 2014 y 2015 han participado en esta 

iniciativa 32 alumnos.

Presentación del nuevo curso del Ciclo de 
Formación Dual en Audiología

*Datos 2015
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GAES  Y  SUS  CL IENTES

En GAES poseemos un amplio conocimiento del sector. Controlamos 
toda la cadena de valor del producto, desde la fabricación hasta la dis-
tribución y comercialización. En los centros auditivos, ofrecemos solu-
ciones auditivas integrales que incorporan las últimas novedades tecno-
lógicas, desde nuestra marca propia Microson a las principales marcas 
del mercado como Starkey, Siemens y Oticon. Una amplia variedad de 
productos para dar respuesta a diferentes tipos de pérdida auditiva: au-
dífonos, sistemas implantables (implantes cocleares, de oído medio y os-
teointegrados), protecciones auditivas y sistemas de comunicación que, 
por ejemplo, permiten a las personas con problemas de audición escu-
char la televisión o hablar por teléfono con mayor comodidad.

GAES Y  SUS CL IENTES

Más de 500.000 clientes en España 
Más de 600.000 en todo el mundo

90% Nivel de recomendación de nuestros clientes
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GAES  Y  SUS  CL IENTES

PRODUCTO

MICROSON

Microson, empresa del Grupo GAES, fue creada en 1958 en Barcelona y 

es la única compañía española fabricante de audífonos. Conjuga su am-

plia tradición y experiencia con una clara apuesta por la I+D+I, desarro-

llando en sus instalaciones un complejo proceso tecnológico que contem-

pla desde la investigación y creación del audífono hasta su venta directa y 

adaptación al usuario. 

En Microson trabajan 139 profesionales que cuentan con la última tecno-

logía en microelectrónica, mecánica de precisión, herramientas, software 

(módulos de adaptación, ERP…), ingeniería de aplicaciones y procesos de 

fabricación. Gracias a su apuesta por la Innovación y la Tecnología más 

puntera, su producción anual alcanza las 55.000 unidades. Exporta el 30% 

de su producción a más de 35 países.

Tecnología 
innovadora 
para proteger 
los dispositivos 
frente a las 

condiciones climáticas y el 
uso. Microson es el primer 
fabricante de audífonos que 
incorpora esta tecnología 
en sus nuevos productos 
con 40 nm de protección 
3D en toda la superficie 
interior y exterior, que 
repele los líquidos. Gracias 
a este nuevo sistema los 
dispositivos incrementan su 
vida útil 2 años.

AUDÍFONOS 

Las ayudas auditivas han experimentado una gran evolución en los últimos años. La aplicación de las últi-
mas tecnologías ha permitido crear dispositivos que ofrecen una mejor experiencia auditiva, mayor como-
didad y confort, un diseño más atractivo y la posibilidad de conectarse con otros dispositivos para permitir 
al usuario una mejor interacción con su entorno.

Microson m2 Microson mc8 GAES Sensis Starkey Halo Siemens Binax

NOVEDADES 2015



Implante coclear

GAES es distribuidor oficial en Es-

paña de Cochlear, primera firma 

mundial de implantes cocleares. 

Como expertos en corrección audi-

tiva, la Compañía ofrece a las per-

sonas implantadas atención y se-

guimiento personalizado en todo 

el proceso de adaptación tras la 

intervención quirúrgica.

Nuevos procesadores CP910 y 

CP920 de Nucleus 6: 

Incorporan un chip de última ge-

neración cinco veces más potente 

y conectividad inalámbrica.
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GAES  Y  SUS  CL IENTES

SISTEMAS DE COMUNICACIÓN

Hablar por teléfono o escuchar el timbre pueden convertirse en tareas difíciles para las personas con problemas audi-

tivos. En GAES se comercializan diferentes sistemas de comunicación para ayudar a estas personas en su día a día y a 

interactuar con su entorno.

ELECTROMEDICINA

El Departamento de Electromedicina de GAES ofrece al profesional ORL  una amplia gama de productos y servicios relacio-

nados con la audiología como equipos de endoscopia, cabinas audiométricas, material quirúrgico o equipos para la consulta 

médica. Estos productos se comercializan bajo la marca GAES Audiotest que pone a disposición de los especialistas soporte 

técnico y asesoramiento, además de garantías y facilidades para la adquisición y mantenimiento de los equipos.

Implante oído medio Carina

Implante de oído medio totalmente 

implantable, que permite tratar un 

amplio espectro de pérdidas audi-

tivas (hipoacusias) neurosensoria-

les, conductivas y mixtas. De forma 

similar a la capacidad natural del 

oído, hace que la cadena osicular 

vibre. De este modo, el sonido viaja 

de una forma mucho más natural y 

directa hasta la cóclea.

Implante osteointegrado

El implante osteointegrado Ponto 

proporciona audición a través de la 

conducción ósea directa. GAES es 

distribuidor oficial de Oticon Me-

dical, empresa que ha desarrollado 

el dispositivo implantable más evo-

lucionado del mercado en diseño y 

tecnología.

Nuevo procesador Ponto:

Ofrece amplia conectividad ina-

lámbrica, mayor ganancia de res-

puesta en frecuencia a partir de los 

1.000 Hz y doble sistema de can-

celación del efecto feed-back

IMPLANTES AUDITIVOS



Encuestas de satisfacción a clientes, escritas
y telefónicas, con periodicidad trimestral.

Encuesta de seguimiento post-venta.

Medición de estándares de calidad a través
de Mistery Shopping.

Voz del cliente: reuniones periódicas con usuarios.
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SERVICIOS GAES

La satisfacción de los clientes es el principal objetivo de la actividad de GAES. Para lograrlo cuenta con una serie de 

medidas para garantizar la mejor atención y un servicio de calidad.

NUESTRO COMPROMISO CON LA CALIDAD DE SERVICIO

En GAES medir la calidad es un factor clave para el crecimiento de la Compañía. Conocer contínuamente la opinión de 
los clientes permite mejorar el servicio para dar respuesta a sus expectativas y alcanzar la excelencia. 

GAES Adapta 

GAES Adapta es el Programa de Atención Integral para la Adaptación, Seguimiento Post-adaptación y Satisfacción de 

los clientes. A través de este programa los clientes de GAES disponen de un servicio integral y personalizado, pruebas 

audiológicas completas, la adaptación de la audioprótesis y el mantenimiento de la ayuda auditiva.

SERVICIOS Y GARANTÍAS QUE OFRECE GAES A SUS CLIENTES

 

Herramientas para medir la calidad: Indicadores de calidad en 2015:

73% de incidencias resueltas con éxito para el cliente.

1,68% de reclamaciones entre los clientes visitados.

8,11 puntuación media en las encuestas de satisfacción.

73,8% valoración del cliente en Mistery Shopping.

4 
semanas

3 
m

es
es

3
meses

3
años

+3
años

Plan GAES Adapta
  Seguimiento y mantenimiento 
  para asegurar la calidad de la 
  ayuda auditiva  
Garantías generales
  Tres años para todos 
  los audífonos

Cobertura de Riesgo Total

Servicio básico 
de mantenimiento

Mi Club GAES

Atención Personalizada

Compromiso de 
satisfacción total
  Devolución del 100% si el 
  cliente no queda satisfecho

Programa de adaptación 
a la ayuda auditiva



les en la adquisición de productos y servicios. Los socios 

también pueden beneficiarse de numerosos descuentos y 

ofertas exclusivas  en empresas colaboradoras mediante 

la tarjeta del Club.
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Premio a “Escolha Sénior” 
como la mejor Marca de Centros Auditivos 
de Portugal por los consumidores. 

GAES Junior es el área especializada en audiología infantil. 

Los centros GAES IAI (Institutos Auditivos Integrales) 

disponen de un servicio especializado en trastornos de 

la audición en la infancia para proporcionar a los más 

pequeños atención integral y productos específicos. 

En www.gaesjunior.com las familias disponen de un 

espacio donde encontrar información y asesoramiento 

sobre los trastornos auditivos en la infancia. Los más 

pequeños también encontrarán juegos y aplicaciones 

para conocer mejor el oído y su funcionamiento.

Periódicamente, GAES Junior organiza encuentros y 

actividades con los niños y sus familias para compartir 

experiencias  y disfrutar de una jornada lúdica y festiva.

GAES Junior ha editado un cuento infantil “Un nuevo 

mundo para TIN” que muestra la experiencia de un niño 

con problemas de audición que debe utilizar audífonos. 

MiClub GAES Junior

Los más pequeños también cuentan con un programa 

de puntos para que los niños/as clientes de GAES y 

sus padres disfruten de ventajas, descuentos y regalos 

personalizados para premiar  su fidelidad. 

Premio Carles Ferrer Salat a la
Investigación y Desarrollo 

Otorgado por Foment de Treball nacional en 
reconocimiento de la experiencia de GAES en 
el diseño, la producción, la distribución y la 
comercialización de soluciones auditivas.

MiClubGaes
El nuevo Club GAES, reno-

vado con más servicios y 

ventajas para los clientes. 

Ofrece condiciones especia-
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Impulsamos y apoyamos diversas iniciativas sociales con el objetivo de 
mejorar la calidad de vida de las personas con problemas auditivos. 
Como empresa líder en corrección auditiva, ejercemos un fuerte com-
promiso con la promoción de la prevención y la mejora de la salud 
auditiva de la población. 

GAES mantiene un estrecho vínculo con entidades, asociaciones y ONG 
comprometidas con la salud y el bienestar de las personas con proble-
mas de audición, con quiénes colaboramos en el desarrollo de acciones 
sociales tanto en el ámbito nacional como internacional.

DIMENSIÓN SOCIAL

44.407 euros en donaciones 

300 voluntarios 

284 audífonos y material de electromedicina donados 

Más de 2.000 audiometrías realizadas
*Datos 2015
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GAES SOLIDARIA

GAES Solidaria nace en 1996 con el objetivo de contribuir a mejorar la calidad de 

vida de las personas con pérdida auditiva y sin recursos, especialmente de la po-

blación infantil en todo el mundo. Su labor es posible gracias a la colaboración de 

clientes, empleados, voluntarios, médicos, entidades sanitarias, empresas y ONGs.

La acción de GAES Solidaria no sería posible sin la desinteresada colaboración de 

sus 300 voluntarios, empleados de GAES que colaboran con las iniciativas de la 

entidad, ya sea en proyectos internacionales, en el Banco de Audífonos o en pro-

yectos sociales locales.

La entidad ha iniciado un proceso para consolidar su labor y se convertirá en breve 

en la Fundación GAES Solidaria.
Mª José Gassó
Directora de GAES Solidaria

TEAMING

En 2015 GAES destinó 22.000 euros a proyectos sociales a través de este sistema de microdonaciones. Cada mes los 

empleados que lo desean donan 1 euro al mes y la empresa dobla la cantidad recogida para destinarla a algún pro-

yecto social o solidario escogido por las votaciones de la plantilla.

2014

10.000 euros donados a Askal para el adiestramiento de pe-

rros señal para personas sordas

8.000 euros para Malaria 40 de la ONG COVIDEC para la 

prevención de la Malaria entre 200 niños de Madagascar.

2015

10.000 euros para el estudio de Patologías Mitocondriales.

9.000 euros al Proyecto Integral de Salud y Educación en 

Guinea Ecuatorial de “Más que salud”.

3.000 euros al programa Vincles del Casal dels Infants para 

la formación de mujeres en riesgo de exclusión social.
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Premio Respon.cat a la Trayectoria para el 
Compromiso en Responsabilidad Social para 
Empresas Grandes, otorgado por la Iniciativa 
empresarial por el desarrollo de la Responsabilidad Social 
en Catalunya, Respon.cat

VOLUNTARIADO LOCAL

2014

Colaboración con la Fundación BarcelonActua, formada por más de 10.000 
personas que participan, intercambian favores y organizan recogidas de alimentos  
entre otras actividades, con la finalidad de hacer de Barcelona una ciudad más 
solidaria.

Recogida de móviles usados para conseguir fondos que se destinarán a 
FUNDAME (Fundación Atrofia Muscular Espinal) y programa Aferra’t de la 
Fundación IReS, que atiende a bebés de familias en riesgo de exclusión social.

Organización de “Pedalea por una sonrisa”, eventos solidarios en diferentes 
ciudades con el objetivo de recoger fondos para entidades sociales. En 2014 se 
celebraron en Gijón, Vic, Girona y en el marco de La Rioja  Bike Race.

2015

Revisiones auditivas a 169 niños saharauis y ucranianos durante sus vacaciones 
en España, y a otros niños con dificultades en colaboración con diversas 
asociaciones de Galicia, Madrid, Aragón y País Vasco.

Colaboración con la Fundación BarcelonActua, mediante una aportación económica 
de 10.000 euros y la organización de actividades conjuntas como “Tots a Taula al Raval”.

Revisiones auditivas en el Centre Obert y en el Casal de Joves de Torre Baró 
con Cáritas Barcelona.

Pedaleadas Solidarias a favor de AICCANAR 
(Asoc. IC Canarias), y ASSANDCA (Asociación 
Andorrana contra el Cáncer).

Carrera 24 horas e Candás cuyos beneficios se 
destinaron a Cáritas de Candás.

Recogida de tapones para ASDENT (Asociación 
de la Enfermedad de Dent) y colaboración en la 
realización de un documental sobre esta patología.

Recogida de alimentos para el Banco de Alimentos 
de Barcelona, Cáritas Alicante, Amigos de la Calle 
de Valencia, Avanza, Obra Caritativa-Social de la 
Cofradía de Jesús Atado a la Columna de Zaragoza.

Recogidas de juguetes para el Casal de l’Ereta 
de Lleida y Cáritas Alicante.
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Tanto en 2014 como en 2015, coincidiendo con la celebración de la prueba de ciclismo de la Milenio Titan Desert en 

Marruecos, y en concolaboración con la Fundación Repsol, se realizaron revisiones auditivas y se adaptaron más de 

100 audífonos en los dos años. 
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Ayuda en Acción 
Proyecto de educación especial con niños con 

problemas de audición y lenguaje en Nepal. 

Fundación Virgen de la Merced
Donación de 772 euros a esta entidad de Quito 

(Ecuador) que atiende a personas con discapacidad o 

enfermedades crónicas.

Proyecto 14x8.000CAT del alpinista 
Ferran Latorre
Donación de tres audífonos a niñas del orfanato 

Kailash en Katmandú.

Fundación Pupi Zanetti
“Proyecto Cada Paso una Ilusión” a través del cual se 

donó material escolar y juguetes.

Fundación Leo Messi y Social Team
Adaptaciones de ayudas auditivas.

Fundación Clarós
Expediciones a Kenia, Senegal, Gambia y Congo para 

realizar revisiones auditivas y adaptaciones.

Ecosol-Sord 
Viaje a Lima (Perú) para hacer revisiones auditivas y 

adaptar audífonos.

2014

DONACIONES GAES SOLIDARIA

Periódicamente, GAES Solidaria realiza expediciones a otros países en colaboración con diferentes entidades. Los 

voluntarios, la mayoría audioprotesistas de GAES, realizan revisiones auditivas y si es necesario adaptan ayudas 

auditivas procedentes del Banco de Audífonos de GAES.
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Premio ESI a GAES por su trayectoria Solidaria
Entregado por Fundacion Esport Solidari Internacional. 

Ayuda en Acción
Donación de 16.000 euros y colaboración para la mejora del equipamiento 

y la adecuación de la Unidad Educativa Especializada de Sordos de 

Chimborazo (Ecuador). Además, se han destinado a este proyecto más de 

4.000 euros recaudados con las huchas instaladas en los centros GAES. 

Fundación Clarós
Revisiones auditivas y adaptaciones de audífonos en Senegal, Gambia, 

Congo, Cabo Verde y Etiopia.

Proyecto Speech Therapy con la Fundación Vicente 
Ferrer
En 2015,  se seleccionaron 12 niñas de entre 4 y 10 años de la Fundación en 

Anantapur, a quiénes se les adaptó una ayuda auditiva y recibirán seguimiento 

posterior a cargo de una logopeda india, que recibirá el asesoramiento de 

una logopeda española voluntaria. Voluntarios de GAES Solidaria visitarán 

semestralmente la fundación para el seguimiento audiológico.

Dra. Sandoval - Etiopía
Donación y adaptación de 30 audífonos en Etiopía. 

Fundación Codespa
En 2015 se firmó un convenio de 

colaboración para la donación de 20.000 

euros destinados a un proyecto que 

fomenta los derechos económicos y el 

acceso a financiación para la inversión 

productiva de 200 familias campesinas de 

Chimborazo (Ecuador). Dos voluntarios de 

GAES Solidaria viajarán a esta localidad 

para impartir formación y contribuir en la 

generación de ingresos, para 50 familias 

campesinas.

2015
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Inaudito, la aventura de oír
Para conocer mejor el oído, cómo funciona y cómo han evolucionado las ayudas para las personas que sufren algún 

tipo de pérdida auditiva, GAES impulsa Inaudito, la aventura de oír, la primera muestra dedicada al sentido del oído. 

La exposición se inauguró en abril de 2008 y tras recorrer los museos de la ciencia de diferentes ciudades espa-

ñolas,  se ha expuesto en Argentina y Chile. En 2014 la muestra pasó por Portugal donde pudo visitarse en la Re-

itoria da Universidade de Oporto y en el Planetário Calouste Gulbenkian del Centro Ciência Viva de Lisboa. 

En 2016, la exposición se podrá ver de nuevo en España en la Casa de las Ciencias de Logroño.

DIVULGACIÓN SOBRE SALUD AUDITIVA

Día Mundial contra el Ruido

Cada año GAES se une a la celebración del Día Mundial contra el Ruido para reivindicar la importancia de dismi-

nuir los niveles de contaminación acústica que nos rodean y la importancia de protegernos del ruido, para evitar 

los efectos nocivos que puede tener sobre nuestra salud. En 2015, GAES organizó “La ruta del ruido” para mostrar 

los puntos más ruidosos de Barcelona y Sevilla.

GAES impulsa acciones con el objetivo de promover el conocimiento y la prevención en materia de salud auditiva.

GAES y Fundación ONCE, juntos por la discapacidad

Ambas entidades han firmado un acuerdo de colaboración para impulsar la formación y la integración social de las personas 

con discapacidad. El acuerdo prevé la organización de acciones de sensibilización, así como también condiciones especiales 

para socios y trabajadores de la ONCE y su Fundación en los servicios de GAES.

El convenio contempla la creación de un premio especial para una persona con discapacidad en las becas “Persigue tus 

Sueños” y la incorporación en el jurado de un miembro de la Fundación ONCE. 



Observatorio Ruido y Salud: Informe “Salud y ruido en Barcelona”

Junto a DKV Seguros y ECODES, GAES impulsa el Observato-
rio sobre Ruido y Salud DKV-GAES. En 2015 se presentó en 

Madrid el “III Informe Ruido y Salud DKV – GAES” que recoge 

los principales datos sobre cómo el ruido afecta a la vida de 

las personas. También en 2014 la entidad presentó el estudio 

“Salud y Ruido en Barcelona”, que recoge los principales pro-

blemas que afectan a la ciudad de Barcelona en relación a la 

contaminación acústica y cómo puede afectar al bienestar de 

los ciudadanos.

No te olvides de tus oídos

Por octavo año consecutivo en Chile y por primera vez 

en Argentina, GAES ha impulsado esta campaña de 

concienciación sobre el cuidado de la audición.

Programa de visitas de escuelas

La nueva sede de GAES acoge visitas guiadas en sus 

instalaciones de diferentes colectivos como escuelas, 

asociaciones de personas mayores o clientes. Desde 

2011 han pasado por la sede de la Compañía más de 

5.000 escolares. En 2015 visitaron las oficinas centra-

les  de la compañía más de 1.000 niños.

Aula Signo

AulaSigno es la primera escuela online de Lengua 

de Signos Española. Un proyecto que surge de la 

colaboración de la Oficina Municipal de Atención 

a la Discapacidad del Ayuntamiento de Jerez y 

GAES, con el objetivo de acercar este lenguaje al 

conjunto de la sociedad y mejorar la accesibilidad 

de las personas con discapacidad auditiva. 
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GAES, Mutua Intercomarcal, Prevint y la Escuela Superior de Música 
de Catalunya (ESMUC) crearon en 2008 el Observatorio de Preven-
ción Auditiva para los Músicos. El principal objetivo de la entidad es 

promover entre los músicos la importancia de la prevención y el cuidado 

de la salud auditiva en su profesión. El Observatorio impulsa estudios 

para evaluar la salud auditiva de este colectivo y estudiar los beneficios 

que pueden aportarles las protecciones auditivas específicas. En 2014, 

coincidiendo con el Día Internacional de la Música, el Observatorio impul-

só el primer Concierto Seguro, que plantea una distribución de la orques-

ta que contribuye a la salud auditiva de sus integrantes. 

Observatorio para la prevención auditiva de los músicos
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DIVULGACIÓN CIENTÍFICA

GAES MÉDICA

En el marco del Plan Estratégico de GAES Rumbo 2017 surge GAES Médica, un área que integra los departamentos 

de: Asesores Técnicos Médicos (ATM), Centro de Estudios e Investigación GAES (CEIG), Electromedicina e Implantes. 

Este proyecto supone la implicación y compromiso de los miembros de todas estas áreas con el objetivo de alinear 

proyectos, unificar criterios, aprovechar sinergias y conocimientos, además de promover el trabajo en equipo. GAES 

Médica colabora con los gabinetes y otros departamentos de servicios corporativos como Marketing, Formación, 

Logística y Compras.

ASESORES 
TÉCNICOS 
MÉDICOS 

(ATM)

CEIG ELECTROMEDICINA
E IMPLANTES

Departamento que 

conecta a los profesionales 

ORL con GAES dando a 

conocer los valores de la 

Compañía, los procesos de 

adaptación auditiva de los 

pacientes y  los servicios 

que ofrece. También 

ofrece equipamiento en 

electromedicina y un 

servicio de mantenimiento 

de los equipos; 

asesoramiento y apoyo 

en todos los dispositivos 

implantables.

Área creada por la 

Compañía para impulsar 

estudios y colaborar en la 

organización de congresos, 

cursos y symposiums. 

La misión del Comité 

Científico que ha creado 

el centro es participar en 

actividades científicas e 

incrementar la formación 

continua al profesional. 

Alguna de las iniciativas 

que ha puesto en marcha 

es el “Curso online sobre 

Presbiacusia” o el “Libro 

Blanco de la Presbiacusia”.

Son los encargados de la 

búsqueda de equipos o 

la instalación de cabinas 

fabricadas en GAES. Prestan 

servicios para profesionales 

ORL, asistencia clínica y 

asesoramiento o atención 

técnica a los clientes. 

Los especialistas clínicos 

proporcionan soporte 

técnico y clínico a 

centros implantadores de 

Implante Coclear, Implante 

Osteointegrado e Implantes 

Acústicos. 
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JORNADAS CIENTÍFICAS GAES

2014
GAES celebró en Barcelona, Madrid y Lisboa, el 20 

aniversario de sus Jornadas Científicas que conta-

ron con la presencia del profesor Jose N. Fayad, 

especialista de renombre internacional en Micro-

cirugía Otológica.

2015
Jornadas sobre tinnitus y su tratamiento audiopro-

tésico con la presencia del Dr. Jastreboff, referente 

mundial en el tratamiento de este trastorno y creador 

de la Terapia de Reentrenamiento del Tinnitus (TRT) 

que tiene una tasa de éxito en torno a un 85%. GAES 

Serena es la terapia de tratamiento del tinnitus que 

se aplica en los centros auditivos de la Compañía.

Premio Juan Gassó Bosch
GAES patrocina este premio, creado en honor al funda-

dor de la Compañía, que reconoce la mejor comunicación 

oral de Otología, Otoneurología o Audiología presentada 

en el Congreso Nacional de la SEORL. 

MEDIO AMBIENTE

GAES es consciente de la huella que puede tener su 

actividad en el medio ambiente. Es necesaria la res-

ponsabilidad y el compromiso de toda la organización 

y de todos sus empleados para contribuir a reducir el 

impacto medioambiental.

Entre las medidas que la Compañía impulsa, 
destacan:

Reciclaje de todo el material utilizado: papel, 
plásticos y vidrio. 

Eliminación de los residuos como pilas o 
tóners. GAES en colaboración con Recyclia 
dispone de recogida de pilas usadas en las 
tiendas. Entre 2014 y 2015 se recogieron en 
GAES un total de 3.479 kg. de pilas usadas.

Comercialización de audífonos con pilas 
recargables para reducir el consumo y evitar que 
contaminen.

Reducción del consumo de bolsas de plástico 
utilizando cajas reutilizables en los procesos de 
envío para fabricación o reparación.
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Como líder del sector, mantenemos una intensa relación con nuestros 
grupos de interés: empleados, especialistas médicos, colaboradores, 
clientes, consumidores y la sociedad en general, con el objetivo de ser 
un referente en salud auditiva. 

Desde GAES se editan diversas publicaciones dirigidas a diferentes públi-
cos y mantenemos una constante presencia en Internet, redes sociales y 
medios de comunicación. Además, colaboramos como patrocinadores 
de eventos deportivos vinculados a los valores propios de la organización 
como el esfuerzo, el trabajo en equipo y el espíritu de superación.

GAES COMUNICACIÓN
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UNA VIDA PARA SENTIRLA

Las últimas campañas publicitarias de la marca han apostado por contar historias de personas reales con problemas 

de audición. Los protagonistas Vicente y Mercedes nos explicaron en un primer spot sus vivencias. Dos personas que 

han tenido que convivir a lo largo de sus vidas con problemas de audición y han superado obstáculos para poder hacer 

aquello que más les apasiona: la música y el teatro. 

En 2015, la nueva campaña volvió a contar con Vicente y Mercedes como protagonistas para mostrar como los 

audioprotesistas de GAES les ayudan y asesoran para mejorar su salud auditiva. Ambos spots se emitieron en las 

principales televisiones nacionales. Además se creó un site a través del cual los espectadores podían conocer mejor las 

historias de los protagonistas, e incluso, quiénes se sintieran identificados podían enviar su propia historia.

En 2014 se emitió el primer anuncio para televisión de GAES. La nueva campaña publicitaria 

de 2015 tiene como protagonista a la conocida presentadora portuguesa Fatima Lopes.

http://www.unavidaparasentirla.com

La Voz de GAES
La revista interna que se encarga de informar a toda la 

plantilla de las noticias y novedades de la Compañía. 

Un canal de participación y comunicación entre todos 

los miembros de la Compañía en los 6 países en los 

que está presente.

PUBLICACIONES

GAES edita publicaciones relacionadas con el ámbito de la audiología y la salud 

auditiva, que se dirigen principalmente a clientes, especialistas médicos y personas 

con problemas de audición.

1.800
ejemplares

Cuatrimestral

A perda auditiva tem soluçao
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Gente GAES
Publicación dirigida a los clientes de GAES con con-

tenidos sobre temas de audición, noticias, consejos 

prácticos y las últimas novedades en productos.

188.000
 ejemplares

Cuatrimestral

GAES News
Dirigida a los especialistas otorrinolaringólogos infor-

ma sobre cursos y congresos nacionales e internacio-

nales de interés para los profesionales; casos clínicos; 

formación médica continuada; últimas novedades en 

equipos de electromedicina, implantes, audífonos o 

complementos auditivos; noticias del sector y activida-

des impulsadas por GAES.

3.000
 ejemplares

Cuatrimestral

Oímos
Desde 1999, GAES ha editado una publicación dirigida 

a los usuarios de implante coclear y especialistas de 

esta área de la audiología. En 2014, nace la revista 

Oímos, una renovación de la anterior Avance Coclear, 

que surge con la voluntad de ofrecer información so-

bre todos los aspectos relevantes del área de implantes 

cocleares, novedades y comparte experiencias perso-

nales de los propios usuarios implantados. El Comi-

té Editorial está formado íntegramente por usuarios 

implantados, audioprotesistas y especialistas médicos.

8.800
 ejemplares

Cuatrimestral

foto



GAES EN LAS REDES SOCIALES

GAES está presente en diferentes redes sociales donde 

comparte informaciones de interés con colaboradores y 

público general, y establece un constante diálogo con los 

usuarios.

GAES Blog

A través de su blog corporativo la Compañía comparte to-

das aquellas noticias y novedades sobre GAES o sobre el 

sector que puedan ser de interés para empleados, clientes 

y colaboradores.

http://www.gaes.es/blog/

Viviendo el sonido

Una comunidad online creada por GAES para que las personas con problemas de audición puedan compartir experien-

cias y hacer preguntas sobre temas que les inquieten. En la comunidad también participan profesionales que intercam-

bian conocimientos y responden a las dudas de los usuarios.

Datos GAES España
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53 notas de prensa enviadas

1.599 impactos en Prensa

2.154 impactos en Internet

436.000
www.gaes.es

 GAES Centros Auditivos

10.800 seguidores

 @GAES

2.900 seguidores

 560 suscriptores

 117.983 visualizaciones 

GAES EN LOS MEDIOS

La importancia como referente del sector auditivo, sus campañas de sensibilización en salud auditiva, la presencia de 

sus directivos y  las novedades corporativas en cuanto al crecimiento o expansión internacional de la Compañía, son 

algunas de las principales noticias aparecidas durante 2014 y 2015 en los medios de comunicación sobre GAES.

179.000
www.viviendoelsonido.es

Datos GAES España 2015

Más de 900 millones de impactos 
publicitarios en TV, prensa, radio, 
mailing y medios digitales.

Visitas en 2015
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PATROCINIOS

PERSIGUE TUS SUEÑOS
El programa de becas creado por GAES para impulsar la carrera de deportistas anónimos con alguna discapacidad o 

que buscan hacer realidad un reto deportivo, concede cada año 10 becas por un valor total de 11.000 euros.

Gracias a Persigue tus sueños un total de 23 deportistas han hecho realidad sus retos en estas cuatro ediciones.

Testimoniales con Grupo SIFU

Como colaborador de las becas, el Grupo SIFU organiza cada año unos testimoniales con un ganador de 
las becas que explica su historia de superación. En 2015 el protagonista ha sido José Luis Layola, ganador 
de una beca en la 2ª edición de “Persigue tus sueños”.  Las conferencias se celebraron en Madrid, 
Valencia, Alicante, Tenerife y Pamplona. 

GANADORES

2014

Raquel López: “Mi reto es tu reto”.

Isidro Pulido: “La Titan Desert… ¡con solo un pulmón!”

Sergio Paz: “The Cancer Challenge”. 

David López: “5 Ultra Maratones, 1 meta solidaria”.

Jaime Martínez: apoyo a este atleta sordo de 19 años.

Jordi Arguisuelas: “Corre i posa’t la gorra” 
con asociación AFANOC.

Premio especial Fundación ONCE a Noe Gaya y Anna García 
con el proyecto “Dejar un mensaje inspirador en cimas”.

Juan Miguel Herrero: Ultra Tri de Motril.

Diego Parrondo: Paralimpiadas de Tokyo 2020. 

José Manuel Quintero: reto realizar un triatlón completo.

Lluna Martí y Martí Lázaro: expedición al Himalaya 
para reconstruir la escuela de Chhanga.

Gonzalo Barriga: “Titanes hasta la médula”.

Alfredo Corralero: correr 3.600 kilómetros en dos meses.

Premio Fundación ONCE para Iván Navarro, un chico 
de 12 años sordo profundo de nacimiento que practica 
bailes de salón. 

2015
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Barcelona World Race
Tras ser el único equipo femenino en la anterior edición, por 

segunda vez, GAES patrocinó uno de los barcos de la Barcelona 

World Race (BWR), una de las regatas de vela más extremas 

del mundo, que consiste en dar la vuelta al mundo a vela, a 

dos y sin escalas, ni asistencia. Esta vez, GAES participó con un 

equipo mixto formado por los regatistas Anna Corbella y Gerard 

Marín, que se clasificaron en 3ª posición. Anna Corbella ha 

participado en los dos equipos GAES de la BWR, convirtiéndose 

en la primera española en dar dos vueltas al mundo sin escalas.

2 Reinos by GAES
En 2015 GAES fue el patrocinador principal de la 2 Reinos MTB 

Race disputada del 13 al 15 de marzo en Murcia, que recorre un 

total de 200km por diferentes parajes de Lorca, Bullas y Archena. 

En la prueba compitió un equipo de GAES formado por casi 50 

personas entre empleados y colaboradores de la Compañía.

Titan Tropic by GAES y GAES Titan Desert by Garmin
En 2015 fuimos el patrocinador principal de la primera edición 

de la Titan Tropic by GAES, una maratón de mountain bike 

que se celebró del 5 al 10 de diciembre en Cuba. En la prueba 

participó el Team GAES Garmin by Orbea, compuesto por 

35 personas. El acuerdo de patrocinio se mantendrá para la 

edición de 2016. Además, somos patrocinadores de la GAES 

Titan Desert by Garmin durante 2016 y 2017. Se trata de una 

de las carreras maratón de BTT más duras del mundo. En su 

onceava edición disputada en abril de 2016 en Marruecos, 

participamos con un equipo de 15 personas.

Movistar Estudiantes
GAES es co-sponsor desde 2012 de este equipo fundado en 1948 

y uno de los más emblemáticos de España. Una colaboración 

que permite lograr una gran visibilidad a través de los partidos 

que siguen los miles de seguidores del equipo y de este deporte.

Fundación Real Club Recreativo de Huelva
En 2014, GAES inició su colaboración con el Real Club 

Recreativo de Huelva. Además es el patrocinador oficial 

del R.C. Recreativo de Huelva de sordos. El acuerdo también 

contempla el compromiso con la Fundación Recre a través 

de la realización de revisiones auditivas a todos los miembros.
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Fundación Vicente Ferrer y Ayuda en Acción cuentan con el apoyo 
de GAES Solidaria para el desarrollo de proyectos solidarios.

fundacionvicenteferrer.org ayudaenaccion.org gaes.es


