
¿Quiénes somos ?
Creada en 1964, GYS es una empresa familial francesa que cuenta con 500 
colaboradores en el mundo. Con un centro de investigación de primera, la empresa es 
uno de los principales fabricantes de equipos de soldadura, cargadores de baterías y 
equipamiento para la reparación de carrocería.

Nuestra Historia
1964 Guy-Yves Stephany crea GYS para 
fabricar transformadores.

1970 GYS inicia la fabricación de material 
de mantenimiento de baterías (cargadores, 
arrancadores).

1980 GYS inicia la fabricación de material 
de soldadura al arco.

1997 GYS es cedida a la familia dirigente 
actual. Dos generaciones se encargan de la 
dirección de la empresa.

1997-1999 Se comienza una nueva fase de 
cambio en la empresa con la creación de un 
taller de fabricación de placas electrónicas.

1999 Se fabrica y se vende el primer equipo 
de soldadura al electrodo de tecnología 
inverter.

2000-2001 GYS comienza a acelerar sus 
inversiones en I+D para ampliar su gama de 
equipos de soldadura de tecnología inverter. 

2002 GYS inicia la fabricación de material de 
soldadura por resistencia para la post-venta 
automotriz.

2004 Apertura de la segunda fábrica en 
Shanghai para la producción de cargadores 
para el gran público.

2006 Apertura de una filial comercial en 
Aachen, Alemania.

2008 Apertura de una filial comercial en 
Warwick, Inglaterra.

2011 Firma de una JV comercial en China.

2013 Apertura de una filial de representación 
en Coimbatore, India.

2014 Apertura de un nuevo  centro de I+D 
en Laval (Francia), con la tecnología más 
moderna de Europa.

2015 Apertura de una filial comercial en 
Venecia, Italia.

Nuestros Productos
 GYS diseña y fabrica 3 gamas de productos :

 • Equipamiento para la soldadura. GYS propone una de las oferta más amplias en 
material, accesorios y consumibles para artesanos, la industria y los especialistas.

 • Equipamiento para el mantenimiento de baterías. Gracias a sus dos fábricas, GYS 
propone una amplia gama de productos de carga y mantenimiento de baterías que desde hace 
50 años han otorgado reputación a la marca por todo el mundo.

 • Equipamiento para la reparación de carrocería automotriz. GYS propone la gama más 
grande del mundo en equipamiento para la reparación de vehículos accidentados : desabollado, 
soldadura, remachado, elevamiento, inducción y todas las herramientas anexas necesarias. 
Esta gama ha sido pensada y construida en colaboración con los grandes constructores de 
vehículos mundiales que nos honran con su confianza día tras día.

Nuestra Estructura
 • Investigación y Desarrollo. El departamento de I+D cuenta con más de 40 expertos 
en múltiples especialidades (electrónica, mecánica, etc.) y propicia la innovación permanente 
de productos de alta tecnología. En 2014, GYS dedica una inversión importante en un nuevo 
centro de estudios para permitir que nuestros investigadores elaboren y conciban  sistemas 
innovadores con la ayuda de herramientas de tecnología punta. Las competencias de nuestros 
ingenieros combinadas con una escucha constante a nuestros clientes permiten proponer 
continuamente nuevos productos que responden a las necesidades de los usuarios.

 • Integración total del proceso industrial. Visitar nuestra fábrica de producción 
es un recorrido sorprendente que abarca gran variedad de ámbitos (electrónica, mecánica, 
transformador, cableado, chapistería, pintura…). Nuestra filosofía se basa en la integración 
completa de nuestro proceso de fabricación para controlar cada detalle. Esta industrialización 
de talleres, certificados ISO 9001, propone a nuestros clientes una gran flexibilidad y mayor 
reactividad. La inversión y mejora continua del rendimiento de este sistema productivo son 
nuestra  razón de vivir, pues consideramos que asegura nuestra competitividad del mañana.

 • Apertura internacional. Presente en más de 100 países, GYS se apoya en su sede 
social en Francia y en sus 4 filiales para ampliar cada día su presencia en el mundo. De la mano 
de un equipo dinámico y una estrategia de crecimiento ambicioso, tenemos como objetivo 
solidificar la riqueza de nuestros colaboradores internacionales y conquistar continuamente 
nuevos territorios.

Nuestro ADN : Invest in the future
 Las nuevas realidades del mercado están en constante cambio y el tamaño de nuestra 
empresa nos impone que nos adaptemos rápidamente a los cambios de contexto y nuevos 
desafíos. Por esta razón, hemos escogido como lema : Invest in the future ! Pues, estamos 
convencidos de que nuestro futuro está estrechamente ligado al de nuestros clientes. Por ello, 
ponemos todo en marcha para comprender lo que los distribuidores y usuarios esperan de 
nosotros, conocer qué desafíos tienen que hacer frente y ver en qué medida podemos ayudarles 
a abordarlo para convertirnos en sus aliados privilegiados en el camino que recorremos juntos.
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INVEST IN THE FUTURE

Nuestra Presencia
• 500+ colaboradores

• 2 unidades de producción (Francia y 
China)

• Más de 40 personas en I+D

• Productos vendidos en 107 pays

• 5 filiales comerciales (Alemania, Reino 
Unido, China, India e Italia)


