
Contact Tony Peers 
Email tony.peers@gcegroup.com 

Website www.gcegroup.com 
 

FOR IMMEDIATE RELEASE 
22nd May 2018

GCE anuncia renovación de marca
EL líder de productos para el control de gases unifica su portafolio de productos  

global y lanza una nueva marca.

Malmö, Sweden, 22nd May 2018 – GCE Group, el fabricante mundial de equipos profesionales 
para el control de gases, ha acogido e introducido muchas marcas de renombre bajo su paragua 
por años. 

Ahora, el grupo ha combinado su diversa cartera a solo tres marcas:  GCE, GCE Healthcare y la 
recientemente lanzada GCE Druva.

GCE se mantiene como marca del grupo y alberga todos sus productos y sub-marcas.  GCE-
Válvulas, GCE tecnologías en corte y soldadura, incluyendo todos los accesorios asociados; 
todas están bajo la marca GCE.

GCE continuará desarrollando productos especializados para clínicas y profesionales de la 
salud bajo la marca GCE healthcare, mientras que el sistema de redes de gases GCE ahora 
será vendido bajo la nueva GCE Druva.

Tony Peers, Vice-Presidente ejecutivo de Mercadeo de GCE Group, dijo:

“Hemos estado estableciendo estándares en el rendimiento de la industria de equipos para el 
control de gases por generaciones y con nuestra importante inversión en I+D, nuestro portafolio 
siempre estará creciendo y mejorando. TEste es nuestro más reciente cambio en nuestra 
constante evolución- pero hay cosas que nunca cambian-.    Las tres marcas son ejemplos  de 
nuestro compromiso con la seguridad, innovación, integridad y la satisfacción de nuestros 
clientes.” 

GCE fue creado en 1987, con sede principal en Europa y presencia global en crecimiento que 
incluyen dos nuevas instalaciones de Healthcare en el Reino Unido y en USA.  GCE fabrica 
productos y proporciona soluciones técnicas para una gran variedad de aplicaciones, desde un 
simple regulador de presión y un soplete de corte y soldadura hasta un sistema de suministro 
de gas altamente sofisticado para aplicaciones de la industria médica y electrónica. 

Le invitamos  a disfrutar del video con detalles del patrimonio de GCE, aquí: http://
www.gcegroup.com/en/our-story. 
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Para consultas de prensa, favor contacar a:

Tony Peers, 
Executive Vice President Marketing, 
GCE Holding AB,  
Email: tony.peers@gcegroup.com 

Notas a los editores
GCE Group es una empresa Europea lider en productos para el control de gases.  Los productos GCE incluyen 
válvulas, tecnologías en corte y soldadura, redes de gases centralizadas  y productos especializados para el cuidado 
de la salud.   Las oficinas principales estan en Malmö, Suecia  y sus fábricas más grandes estan en Chotěboř, 
República Checa y en Shaghai, China. GCE cuenta con 18 subsidiarias en todo el mundo, incluyendo dos nuevas 
instalaciones en el Reino Unido y los Estados Unidos.




