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UNA MIRADA HACIA  
EL FUTURO.
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GEZE GmbH es uno de los proveedores más importantes en la fabricación 

de sistemas para puertas, ventanas y tecnología de la seguridad de todo 

el mundo. Siendo uno de los líderes del mercado, en innovación y diseño, 

la empresa, que se fundó en Stuttgart en 1863, desarrolla, fabrica y vende 

tecnología punta, la cual ha desempeñado un papel importante en la in-

fluencia de la tecnología de la construcción. Con sus 27 filiales y una red 

exhaustiva de representantes, GEZE está presente en casi todos los lugares 

recónditos del mundo. 

Una tradición de innovación 
GEZE en las construcciones del mundo. 

La empresa logra el éxito gracias a ...

La fuerza para innovar y experimentar: 
Desarrollamos soluciones y nos anticipamos a las nece-

sidades de nuestros clientes y del mercado.

Conocimientos técnicos y calidad: 
Personal altamente cualificado y creativo, gestión siste-

mática de la innovación y precisión se combinan para 

desarrollar productos fiables, seguros y fáciles de usar 

con unos diseños de alto nivel. 

Un enfoque en el servicio y la individualidad: 
Nuestras gestiones se definen gracias al servicio com-

pleto y las soluciones específicas del producto que 

ofrecemos a nuestros clientes: Desde la ingeniería de 

diseño hasta la realización a la hora de ofrecer los sis-

temas. 
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Desde Leonberg al resto del mundo... 

  Más de 2000 trabajadores repartidos  
por todo el mundo

 110 países

 27 filiales

  2010: facturación aprox. de 400 millones 
de euros

E V O L U C I Ó N  D E  L A  P L A N T I L L A

A ñ O    1 9 6 0    1 9 7 0    1 9 8 0    1 9 9 0    2 0 0 0    2 0 1 0

7 4 0  P E R s .
1 3 8 8  P E R s .

1 0 9 0  P E R s . 8 8 9  P E R s .

1 1 3 8  P E R s .

 2 1 5 0  P E R s .



06



07

Prólogo de la Dirección

Estimados clientes y socios:

El nombre de GEZE es sinónimo de innovación y de productos, procesos y servicios de la más alta calidad. Como 

empresa familiar mediana, ofrecemos a arquitectos, proyectistas, procesadores y minoristas una amplia gama de 

productos y sistemas en el ámbito de las puertas, ventanas y tecnología de seguridad. GEZE se ha convertido en 

uno de los proveedores de servicios más conocidos y el mayor operador del mercado internacional desde hace 

ya muchos años.

Los productos GEZE se pueden encontrar en importantes construcciones de todo el mundo. Encajan discreta-

mente y elegantemente en todo tipo de arquitectura. Fiables, seguros y silenciosos, impresionan gracias a su 

comodidad y diseño. Nos sentimos orgullosos de nuestras tradiciones, nuestro éxito y nuestra reputación. Gracias 

a nuestros productos podemos alcanzar grandes cosas. Todos y cada uno de los días. 

¡Descubra GEZE usted mismo! 

Espero que disfrute el contenido de este folleto y deseo poder trabajar con usted en el futuro. 

Atentamente,

Brigitte Vöster-Alber

Socia directora
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1 I GEZE TSA 325 GG, VitraHaus, Weil am Rhein, Alemania
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El espíritu pionero y el trabajo meticuloso mantienen la tradición en GEZE, y sigue siendo así desde la fundación de 

la empresa en Stuttgart-Feuerbach en 1863. La pequeña fábrica de accesorios de construcción pronto se convirtió 

en un diseñador y fabricante importante de sistemas para puertas, ventanas y tecnología de seguridad. 

Actualmente, los cierrapuertas GEZE son uno de los más conocidos del mundo. GEZE ha demostrado su valía para 

innovar gracias a numerosos premios, incluyendo, por ejemplo, el premio a la innovación “Top 100” en 2002 y 2009. 

Una amplia experiencia
Más de 145 años de éxito
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1 I “Hermetus” anuncio de accesorios para ventanas, 1929

2 I “Perkeo” anuncio de accesorios para puertas, 1935 

3 I Logo de GEZE para fijaciones de esquí, 1948 

4 I Oficina central en Stuttgart-Feuerbach, 1931 

1 I

2 I

3 I

4 I
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1863
Carl Bauer establece la “fábrica de 
accesorios de construcción” en 
Stuttgart-Feuerbach.

1898
La producción empieza con las 
fijaciones de esquí para utilizar la 
producción de verano e invierno.

1911
La gama de producto se amplía in-
cluyendo los sistemas de abridores 
para claraboya, sistemas de cierra-
puertas y sistemas para mantener 
las puertas abiertas.

1936
Christel Kranz y Franz Pfnür 
ganaron la medalla de oro en los 
Juegos Olímpicos de Invierno con 
las fijaciones de esquí “Kandahar” 
de GEZE.

1938 
El 75.º aniversario de la empresa. 
Actualmente, la empresa cuenta con 
300 empleados y se ha convertido en una 
mediana empresa reconocida.

1959
La empresa se traslada a Leonberg.

1968
Reinhold Vöster transfiere sus acciones de 
la empresa y, con esto, la dirección a su 
nieta Brigitte Vöster.

1980
La gama de productos se centra en solu-
ciones integrales para puertas y ventanas. 
Las soluciones para puertas automáticas 
cobran una especial importancia.

Pasión por la innovación – Más de 145 años de éxtio.
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1996
Se funda un planta de producción en 
Tianjin (China).

1997
Se presenta el sistema automático de 
puertas correderas Slimdrive SL. Con una 
altura de tan solo siete centímetros, repre-
senta un hito en el diseño de productos.

Desde 1999 
La empresa ha seguido expandiéndose 
internacionalmente, y ahora tiene 27 filia-
les y numerosos representantes por todo 
el mundo.

2005 y 2008 
GEZE recibe el certificado de aprobación 
“TOP JOB” y el premio “TOP Employer in 
Germany 2008” por una administración 
del personal excepcional.

2009 
GEZE una vez más recibe el premio 
“TOP 100” a las innovaciones, ideas e 
inversiones, así como también el premio 
“Reddot Design Award” por un diseño del 
producto sobresaliente.

2010
Empieza la fabricación de productos GEZE 
en la nueva planta de producción ultra 
moderna en Zrenjanin (Serbia).

El centro de distribución y logistica nuevo 
de Leonberg comienza su actividad 
empresarial.
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GEZE se caracteriza por la calidad de “Made in Germany”. En todo el mundo. Por esa razón, no importa dónde se 

fabriquen los productos GEZE, se producen y se instalan de conformidad con las normas de calidad alemanas. 

Pero el certificado de calidad representa mucho más que eso: En GEZE esto lo demuestran las innovaciones y el 

enfoque hacia el futuro, ambos se promueven sistemáticamente. Esto no solo se aplica al lado técnico de las cosas, 

sino que también es importante para la funcionalidad inteligente, sostenibilidad y el diseño único.

Las soluciones de sistemas y productos GEZE están sujetos a un seguimiento permanente, tanto por parte de la 

empresa como por autoridades externas, y poseen numerosas aprobaciones internacionales, certificados de prue-

ba y marcas de calidad, las cuales han sido premiadas por centros nacionales e internacionales. Estas garantizan la 

alta calidad de GEZE, tanto para Alemania como para el resto del mundo.

Hecho en Alemania

2 I1 I 3 I 4 I
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2 I  Puerta corredera GEZE  
Slimdrive SL “inclinada” 

3 I GEZE Slimdrive SLV 

 4 I Hecho en Alemania

 5 I Planta de producción en    
          Leonberg

1 I  Edificios administrativos de 
GEZE en Leonberg (Alemania)
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Sedes internacionales GEZE
Para poder proveer a clientes de 

todo el mundo de la forma más 

rápida posible, los productos se 

fabrican en diferentes lugares de 

todo el mundo. La oficina central 
de la empresa GEZE está situada 

en Leonberg, cerca de Stuttgart, 

desde 1959. Más de 900 emplea-

dos altamente cualificados utilizan 

su experiencia y capacidades en un 

centro de excelencia y una fábrica 

ultra moderna. Los conocimientos 

combinados de los empleados se 

utilizan para crear productos in-

novadores y pioneros. Leonberg y 

Alemania permanecerán siendo los 

lugares claves para el desarrollo y la 

producción en el futuro.

En 1996, GEZE fundó un planta de 
producción en el puerto chino de 

Tianjin. Actualmente, la filial tiene 

un gran éxito y cuenta con más de 

300 empleados. Esta participación 

directa en China sirve para satisfacer 

la creciente demanda de los mer-

cados asiáticos y mundiales, y para 

consolidar la posición de GEZE den-

tro de la región. 

2010 fue el año donde se vio cómo 

otro emplazamiento de produc-
ción abría sus puertas en la ciudad 

serbia de Zrenjanin, cerca de Bel-

grado. Este emplazamiento está 

contribuyendo a estrechar las rela-

ciones con los mercados de Europa 

del Este.

1 I Planta de producción de GEZE en Tianjin (China) 

2 I Sedes internacionales GEZE

En los últimos años, GEZE ha contri-

buido con numerosos nuevos pro-

ductos e innovaciones en el mer-

cado, con lo que no solo mejorará 

nuestro futuro, sino que está me-

jorando nuestras vidas de hoy. Por 

esa razón, GEZE se encuentra en el 

15% superior de empresas con más 

patentes en Alemania. A finales de 

2010, GEZE tenía más de 305 pa-

tentes nacionales y solicitudes de 

patentes. En el extranjero esta cifra 

alcanzó las 403. La naturaleza única 

y la peculiaridad de los productos 

GEZE están protegidos por 230 mar-

cas registradas. Gracias a esto GEZE 

se encuentra en el 16.º puesto se-

gún las estadísticas publicadas por 

la oficina alemana de Patentes y 

Marcas.

Global con esencia local



17

 GEZE Austria

 GEZE Suiza

. GEZE Benelux

 GEZE Iberia

 GEZE Italia

 GEZE Francia

 GEZE Reino Unido

 GEZE Polonia

 GEZE Oriente Medio

 GEZE Escandinavia

 GEZE Industries (Tianjin) Co. Ltd.

. DCLSA Distributors (Pty.) Ltd. (Sudáfrica) 

 GEZE Distribution Pty. Ltd.

 GEZE Hungría

 GEZE India

 GEZE Rumanía

  GEZE d.o.o Croacia

  GEZE d.o.o Eslovenia

 GEZE Golfo LLC (Oriente Medio)

 GEZE Engineering Roma S.R.L. (Italia) 

 GEZE Eslovaquia s.r.o. 

 GEZE República Checa s.r.o.

 Puertas Noroeste (Iberia)

 GEZE Ucrania TVO 

 GEZE Service

 GEZE Sonderkonstruktionen

 GEZE Internacional 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.



18 1 I Casa ecológica, Bremerhaven (Alemania)
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La gama de productos GEZE

Las siguientes páginas le darán la oportunidad de examinar el mundo de los productos GEZE: 

desde los sistemas de cierrapuertas hasta puertas giratorias. Si desea más información, visite 

nuestro sitio web 

http://www.geze.es/productos
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Cierrapuertas  
aéreo

Sistemas puertas
cortafuegos

Cierrapuertas 
integrado

Cierrapuertas
de pavimento

Guías lineales para
puertas correderas

Puertas batientes Puertas correderas y puer-
tas correderas telescópicas

Puertas correderas cir-
culares y semicirculares 

 Puertas giratorias 

TECNOLOGíA DE PUERTAs

• Cierrapuertas aéreo
• Cierrapuertas integrado
• Cierrapuertas de pavimento
• Sistemas puertas cortafuegos
• Guías lineales para puertas correderas

sIsTEMAs AUTOMáTICOs DE PUERTAs

• Puertas batientes
• Puertas correderas y puertas correderas telescópicas
• Puertas correderas circulares y semicirculares
• Puertas giratorias

Apertura manual
para lucernarios

Apertura con motor 
para lucernarios

Accionamientos
eléctricos por husillos

Accionamiento
por cadena

Unidades de 
alimentación

RWA y sIsTEMAs DE vENTILACIóN

• Sistemas manuales y eléctricos 
• Motores de cadena
• Pistones eléctricos
• Pistones electrohidráulicos
• Dispositivos de extracción natural de humo y calor

Si desea más información, visite nuestro sitio web en http://www.geze.es

Sistema para salidas de
emergencia RWS

Control de accesos por
huella dactilar

Cerraduras motorizadas

sIsTEMAs DE sEGURIDAD

• Sistemas de emergencia Seculogic (RWS)
• Sistemas de control de accesos
• Cerraduras Segulogic IQ
• Cerraduras antipánico automáticas

GEZE GGS
Puertas correderas
de todo vidrio

GEZE GGS
Herrajes para
puertas de cristal

GEZE MSW
Sistemas de tabiques
móviles

sIsTEMAs DE vIDRIO

• Puertas de vidrio correderas, batientes y vaivén
• Sistema de vidrio automáticos
• GEZE MSW – Sistemas de tabiques móviles
• GEZE IGG – Sistemas completos de vidrio integrado
• GEZE GGS – Puertas correderas de todo vidrio

GEZE IGG
Sistemas completos
de vidrio integrado

21



Una planificación integrada y unos productos compatibles son el requisito clave para cumplir las soluciones del 

proyecto y obtener una tecnología de construcción perfectamente coordinada. Las soluciones para proyectos de 

GEZE cumplen los requisitos más exigentes cuando se trata de funcionalidad, calidad y diseño. 

Prestigiosas construcciones de todo el mundo están equipadas con soluciones de sistemas y productos GEZE. 

Entre los que se incluyen el Museo Mercedes Benz en Stuttgart, la sala de conciertos del Palacio de las Artes Reina 

Sofía en Valencia y el Museo de la Acrópolis en Atenas, que se inauguró en 2009.

Una pasión por la innovación
GEZE en las construcciones del mundo

22
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1 I Museo de la Acrópolis, Atenas (Grecia)

2 I Museo Mercedes Benz, Stuttgart (Alemania) 

3 I Palacio de las Artes Reina Sofía, Valencia (España) 
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El conocimiento que GEZE ha acumulado, como desarrollador, fabricante e integrador de sistemas, gracias a la 

realización de numerosos proyectos, es de un valor real, y lo utilizamos para ayudar a nuestros clientes. Esto ha 

sido la semilla desde donde la Consultoría de Proyectos GEZE creció para formar parte de la empresa. Apoyamos a 

arquitectos, proyectistas especialistas, contratistas generales y clientes durante todas las fases de la construcción, 

ofreciendo una gran variedad de servicios, dondequiera que su proyecto esté.

Consultoría de Proyectos GEZE
Le apoyamos desde el principio
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Nuestro apoyo empieza con un 

borrador de planificación y va más 

allá de la finalización del proyecto. 

Coordinamos las interfaces en-

tre las transacciones individuales. 

Esto le ahorra tiempo y dinero. 

También ofrecemos un servicio de 

postventa eficaz.
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Ventas y servicio integrados

Campo de especialización de GEZE

Los productos GEZE ayudan a que nuestras vidas sean mejores y más 

seguras. Arquitectos, proyectistas y usuarios finales tienen la mayor de-

manda a la hora de la funcionalidad y durabilidad. Para poder garanti-

zar los dos, la calidad GEZE es una parte importante de lo que hacemos, 

desde el desarrollo del producto a la producción, en nuestra red de 

ventas y servicio y, por supuesto, cuando proponemos soluciones para 

su proyecto. 

GEZE Service 

Mantenimiento de primerísimo orden

Nunca estará de más subrayar la importancia de mantener sistemas auto-

máticos con regularidad y que un personal cualificado los mantenga para 

la seguridad a largo plazo de las personas y de los sistemas en sí. La segu-

ridad de las personas es la función fundamental de los sistemas de salida 

de emergencia. Por lo tanto, el constante seguimiento y mantenimiento 

se deberá garantizar siempre.

Poder ofrecer una atención al cliente fiable, competente y altamente 

eficaz es uno de nuestros objetivos más importantes para que nuestros 

clientes queden satisfechos.

Consultoria de proyectos GEZE I Le apoyamos desde el principio
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1 I GEZE Slimdrive EMD, VitraHaus, Weil am Rhein 

1 I



D
ur

ch
ga

ng
sh

öh
e 

(P
as

sa
ge

w
ay

 h
ei

gh
t)

 =
 2

22

structural opening = 2000

1 2 3

1 2 3

28

Hoteles

1 I Kempinski Hotel, Antalya (Turquía)

2 I The Great Wall Sheraton Hotel, Beijing (China) 

3 I Hotel Le Meridien Lav, Split (Croacia)

Aeropuertos, estaciones de tren, barcos 

1 I Aeropuerto de Ankara, Turquía

2 I Vista exterior, estación de tren, Minsk (Bielorrusia)

3 I AIDAdiva

Consultoría de proyectos GEZE I   Estudios de casos

En GEZE tanto la cultura de innovación, que lleva en alza desde décadas, 

como la gestión sistemática de la innovación lideran la creación de nuevas 

ideas. Después estas ideas se convierten en productos comerciales que 

satisfacen la demanda del cliente.



1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3
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Hospitales, centros de salud

1 I Hospital infantil John Radcliffe, Oxford (Inglaterra) 

2 I Robert Bosch Krankenhaus, Stuttgart (Alemania)

3 I Augustinum, Stuttgart (Alemania)

Centros de enseñanza

1 I Landwirtschaftliche Fachhochschule Winkelhof (Austria)

2 I Ammerseegymnasium, Dießen (Alemania)

3 I Colegio alemán, Beijing (China)

Centros comerciales, edificios de oficinas

1 I Krämaren Shoppingcenter, Örebro (Suecia)

2 I Centro comercial Kanyon, Estambul (Turquía)

3 I Edificios de oficinas Weißer Wind, Riga (Letonia)

Instalaciones deportivas y de ocio

1 I O2 Arena, Berlín (Alemania)

2 I Estadio de fútbol Taida, Tianjin (China) 

3 I Polideportivo polivalente Žatika, Porec (Croacia)
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Consultoría de proyectos GEZE I   Estudios de casos

1 I
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1 I Kunsthochschule Alfter, Alfter bei Bonn, Alemania

2 I Four Elements, Düsseldorf (Alemania)

3 I GEZE Slimdrive SCR con más borde en el techo, 
Four Elements, Düsseldorf (Alemania)

2 I

3 I
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Consultoría de proyectos GEZE I   Estudios de casos

3 I
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3 I Palacio de las Artes Reina Sofía, Valencia (España) 

4 I GEZE Slimdrive SL, Palacio de las Artes, Valencia (España)

4 I
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Consultoría de proyectos GEZE I   Estudios de casos

1 I
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1 I Concesionario de automóviles Lexus, Riga 

2 I Museo Mercedes Benz, Stuttgart (Alemania)

3 I IGG en el Museo Mercedes Benz, Stuttgart (Alemania)

3 I

2 I
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Sostenibilidad como concepto de empresa
Un principio fundamental de nuestra responsabilidad

La responsabilidad ecológica, económica y social es el pilar central de 

sostenibilidad en GEZE. Proteger la subsistencia de las generaciones 

futuras forma parte de nuestra responsabilidad como sociedad. Mejorar 

continuamente la ecología de los productos y de los emplazamientos de 

producción, así como también manejar los recursos naturales del modo 

más responsable posible, forman parte de los principios en los que nos 

basamos en la vida diaria. Desde el desarrollo de productos pasando por 

la producción, ventas y servicio, trabajamos en consonancia con las últimas 

normas ambientales. 

1 I   GEZE es miembro del DGNB  
(Consejo alemán de Construcción Sostenible)

2 I  Instalaciones de producción eficiente de energía

3 I  Oficinas centrales de GEZE en Leonberg 

4 I  Presentando un cheque a la Fundación Olgäle
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Responsabilidad económica

La responsabilidad económica está 

estrechamente ligada a los princi-

pios de la empresa. Esto incluye la 

demanda de expandirse utilizando 

nuestros propios recursos como 

cuestión de principio, y asegurar los 

trabajos a largo plazo. El alto índice 

del 80% permite que GEZE no tenga 

que depender de socios externos.

Responsabilidad social

Por medio de nuestro compromiso 

y participación en la sociedad y los 

asuntos sociales, queremos ayudar 

a potenciar el desarrollo social y a 

enriquecer la vida cultural. Nuestro 

trabajo adopta muchas formas, in-

cluyendo el generoso apoyo finan-

ciero de la Fundación Olgäle para 

Sick Children e.V. en Stuttgart, la 

Fundación alemana contra el cáncer 

infantil y la Casa de la Literatura de 

Stuttgart.

Responsabilidad ecológica

Como un innovador “Top 100”, 

GEZE utiliza inversiones e inno-

vaciones sostenibles para cum-

plir las últimas normas técnicas. 

Las preguntas sobre sostenibili-

dad se consideran durante todas 

las fases de desarrollo de pro-

ductos. 

Empleamos nuestro propio 

Agente de Protección Ambiental 

interno y procuramos de manera 

continua reducir el consumo de 

energía. Logramos esto con la 

ayuda de controles de ilumina-

ción modernos, instalaciones de 

transporte y de producción de 

energía eficiente y, no menos im-

portante, gracias a las medidas 

responsables que adoptan nues-

tros empleados. En consonancia 

con la estrategia “Evitar, Utilizar, 

Eliminar”, en GEZE el lema es evi-

tar crear basura en primer lugar. 

Gracias a la gran proporción de 

materias primas metálicas exis-

tente en los productos GEZE, son 

ideales para el reciclaje.

1 I

2 I

3 I

4 I
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