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para el sector.



La Plataforma Audiológica es el primer portal 
especializado para las empresas del sector, y 
nace como único referente a nivel nacional tras 
una experiencia previa de más de 20 años en el 
sector audiológico.

Está compuesta por una Plataforma Central, en 
la que cualquier centro auditivo puede registrarse 
de forma gratuita, 17 áreas Autonómicas y 50 
áreas Provinciales con el objetivo de que la 
demanda existente por parte de los clientes sea 
atendida y derivada a cada una de las zonas de 
influencia.

De forma adicional, cada centro que se registre 
dispondrá de herramientas operativas necesarias 
para actualizar su ficha con información relativa 
a los servicios y ofertas que dispongan en cada 
momento.

La Plataforma Audiológica GEA pretende ser 
el portal de referencia en España, un punto de 
encuentro en el que el cliente pueda acceder a 
los mejores centros audiológicos, los mejores 
especialistas y el mejor equipamiento más 
cercano a su lugar de residencia. Y, a su vez, que 
los centros audiológicos reciban esa demanda 
derivada en su zona de influencia.



La Plataforma 
número 1 en el sector 
Audiológico

La Plataforma Audiológica GEA 
centra su estrategia en una 
fuerta apuesta por el marketing 
digital y la comunicación. Para 
ello, cuenta con un importante 
desarrollo tecnológico de medios 
multimedia e interactivos.

Las fuertes campañas de 
Marketing Digital y comunicación 
tanto a nivel nacional como a 
nivel local engloban la mejora de 
posicionamiento SEO, difusión de 
contenido multimedia en YouTube, 
Google Ads, Facebook Ads, 
Instagram Ads y Bing, la creación 
de contenido en redes sociales 
y la elaboración, envío y gestión 
de notas de prensa así como las 
entrevistas en medios locales, 
nacionales y especializados del 
sector.

Toda esta actividad convierte a 
la Plataforma Audiológica GEA 
en una herramienta potente y 
eficaz en la captación de clientes 
y generación de servicios para 
los centros que lo deseen. Una 
inscripción para ellos, además, 
completamente Gratuita.

Ópticas
Audiológicas



La Plataforma Audiológica GEA 
cuenta con un amplio catálago 
de fabricantes que son los más 
relevantes dentro del sector 
audiológico y que, a su vez, 
disponen de una amplia gama 
de audifonos, complementos y 
accesorios.

Para poder acceder a dicho 
catálogo y a las ofertas existentes 
a todos estos productos, 
complementos y accesorios 
audiológicos existe un área 
privada de acceso dentro de la 
Plataforma.

Esta área privada también da 
acceso a condiciones exclusivas 
que ofrecen grandes ventajas por 
parte de empresas de los sectores 
financieros y logísticos.



En la Plataforma Audiologica GEA 
existe un área médica dedicada a 
los profesionales con información 
sobre las colaboraciones ORL en 
investigaciones relacionadas con 
la audición y prótesis auditivas. 
Un área que también dispondrá 
de una completa agenda con los 
eventos y cursos más importantes 
del año dentro del sector de la 
audiología y para profesionales de 
ORL.

A su vez, desde el acceso privado, 
la Plataforma ofrece al ORL un 
área concebida para el profesional 
que le ayude a gestionar e 
interactuar con todo aquello que 
le resulte útil en su día a día.

Finalmente, la dinamización del 
sector audiológico es el gran 
objetivo que se persigue. Esto 
lo lleva a cabo la Plataforma, 
remitiendo a los pacientes a su 
centro más cercano de influencia 
merced a los distintos acuerdos 
subscritos tanto a nivel nacional 
como sectorial.



En GEA plataforma 
audiológica encontrará un 
área médica con información 
sobre las colaboraciones 
con profesionales ORL en 
investigaciónes sobre audición 
y prótesis auditivas. Un área 
donde encontrará la agenda 
de los eventos y cursos más 
importantes del año para 
el sector de la audiología y 
profesionales ORL.

Desde GEA plataforma 
audiológica se dinamiza el 
sector audiológico remitiendo 
los pacientes que así lo deseen 
a los centros más cercanos 
gracias a acuerdos subscritos 
a nivel nacional y sectorial con 
la plataforma.

GEA plataforma audiológica 
desde su acceso privado 
le da acceso a un área ORL 
concebida para el profesional 
ORL que le ayuda a gestionar e 
interactuar con todo aquello que 
le es útil en su día a día.

Profesionales 
ORL



www.gea-audifonos.com
www.gea-plataforma-audiologica.com
Teléfono: 900 840 079
Email: gea@gea-audifonos.com


