
“Connecting expertise – building solutions”
El nombre de GEZE equivale a innovación y calidad en sus productos, procesos y servicios. 
Considerado como uno de los líderes a nivel mundial, GEZE GmbH es uno de los fabricantes y 
vendedores más importantes de sistemas para puertas, ventanas y tecnologías de seguridad. 

GAMA DE PRODUCTOS GEZE: 
DIVERSIDAD E INDIVIDUALIDAD
Eliminación de barreras | Seguridad | 
Confort y diseño

• Cierrapuertas: Los cierrapuertas GEZE, ofrecen
infinitas posibilidades técnicas y ópticas: aéreos, inte-
grados, cierrapuertas de pavimento, guías correderas.

• Puertas automáticas: Batientes, correderas, gira-
torias, circulares y semicirculares con modernos e
innovadores automatismos en los que priman alta
potencia, seguridad, confort y diseño.

• Sistemas de ventilación, extracción de humos y calor: 
Desde sistemas manuales, automáticos, electrohi-
dráulicos hasta sistemas de admisión de aire. Nuevos
módulos de interfaz con integración directa de los
dispositivos para control de ventanas en los sistemas 
de edificios KNX y en soluciones de red con BACnet.

• Sistemas de seguridad y control de accesos: siste-
mas de salidas de emergencia (GEZE Seculogic),
cerraduras motorizadas.

• Tecnología de vidrio: para crear espacios abiertos
y transparentes en fachadas y puertas. Sistemas
automáticos de vidrio, muros móviles (MSW), sis-
tema de vidrio integral (IGG), sistemas de todo
vidrio (GGS).

• GEZE Cockpit: Sistema inteligente de control de
edificios para tecnología Smart. El nuevo sistema
de automatización de edificios juega un papel
muy importante ya que facilita el control fiable y
la supervisión específica,de los productos auto-
matizados de GEZE relacionados con sistemas de
puertas, ventanas y de seguridad. Puede actuar
como un sistema de automatización de edificios
totalmente autónomo o integrarse en un sistema
de gestión de edificios superior de forma eficiente
y segura.

En GEZE tenemos la capacidad de llevar a cabo 
soluciones individualizadas, coordinadas con los res-
ponsables de proyecto, combinando requerimientos 
individuales de funcionalidad y seguridad. La empresa 
está representada mundialmente por 32 filiales, una 
red flexible y altamente eficaz de ventas y un servicio 
con un total de 3.200 empleados.

“Implementar un edificio en armonía con las perso-
nas y el entorno es una tarea maravillosa. Sabemos 
que es un desafío, por eso apoyamos a nuestros 
clientes para que puedan concentrarse en lo que 
más les importa. Actuamos así porque, gracias a 
nuestra experiencia en la industria y la tecnología en 
materia de puertas, ventanas y seguridad, mantene-
mos el flujo d el proyecto. Y porque desarrollamos 
soluciones específicas que satisfacen realmente las 
necesidades de nuestros clientes, sin perder de 
vista la visión global. Éste es nuestro camino: 
Connecting expertise – buil-ding solutions”.

Somos especialistas en soluciones automá-
ticas de puertas para accesibilidad o protección 
contra incendios, sistemas de salida de emer-
gencia, puertas con protección antirrobo, 
accionamientos de ventanas para ventilación 
natural, además de los sistemas de extracción de 
humos y calor en caso de incendio o la 
automatización de edificios, son solo algunos 
ejemplos de nuestra cartera de servicios.  Nuestro 
objetivo es desarrollar edificios habitables con un 
confort óptimo y la mayor seguridad posible para 
los usuarios, invir-tiendo numerosos recursos en 
hacer más sostenibles y eficientes nuestros 
productos. 
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GEZE SERVICE: MANTENIMIENTO 
DE PRIMERA CALIDAD
Mantenemos | Actualizamos | Modernizamos

• Servicio al cliente de confianza, profesional y de alta
eficacia.

• Revisión y mantenimiento periódico de los siste-
mas automáticos por parte de personal cualificado,
imprescindible para la seguridad a largo plazo.

• GEZE Service ofrece también la posibilidad de
prolongar el ciclo de vida de los automatismos y la
adaptación a nuevos requerimientos legales.

• Distintas modalidades de servicio a través de los
Service Packs

Línea directa GEZE Service 
España:   +34 936 850 900 o sat@geze.com 
Portugal: +351-236-219-717

GEZE GESTIÓN Y CONSULTORÍA 
DE PROYECTOS
Asistencia en todas las fases del proyecto

• Ofrecemos un amplio abanico de servicios a arqui-
tectos, proyectistas, constructoras y propietarios
tanto a nivel nacional como internacional.

• Mediante la gestión de proyectos de GEZE ofrece-
mos la mejor optimización posible y le aconsejamos
de forma precisa e individualizada. Coordinamos
los trabajos entre cada una de las fases de ejecu-
ción y contamos con servicio postventa. 

• Las aplicaciones en diferentes sectores son un
reflejo de nuestra amplia experiencia: hoteles, 
sector sanitario, eliminación de barreras arquitectó-
nicas, centros de enseñanza y ocio, tiendas y centros 
comerciales, estaciones y aeropuertos, tecnología
del transporte, rehabilitación y remodelación de
edificios existentes

• Incorporación de los productos GEZE dentro del
contexto BIM –Building Information Modeling–,
que facilita su integración en las memorias de
proyectos.

Línea directa GEZE Gestión de Proyectos: 
931 317 518 

GEZE ACADEMY: 
FORMACIÓN 
TÉCNICA Y COMERCIAL
Formación para el éxito 

• GEZE desde sus inicios se ha caracterizado por la
constante evolución de sus productos, la innovación
continua y la apuesta decidida por la tecnología, lo
que exige una alta cualificación.

• Por ello, GEZE ha dado una gran importancia a la
formación continua de sus empleados, tanto a nivel
técnico y tecnológico, como comercialmente. 

• En la misma medida GEZE pone al alcance de
todos, un amplio programa de formación con GEZE
Academy con formación técnica, comercial, sobre
productos GEZE y sus soluciones según normativas
vigentes.

2020_VD_Geze.indd   32020_VD_Geze.indd   3 7/7/20   11:067/7/20   11:06




