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AUDIOLOGÍA

 “Nuestro objetivo es consolidar 
Audika a nivel nacional y abrir 
centros donde aún no estamos”
EN EL ÚLTIMO AÑO Y MEDIO, AUDIKA ESPAÑA HA PASADO DE 65 A MÁS DE 130 
PUNTOS DE VENTAS A NIVEL NACIONAL. LA PLANTILLA EN 2021 HA CRECIDO 
EN TORNO A UN 94% Y A FINALES DE AGOSTO YA EMPLEABA A UN TOTAL DE 

285 TRABAJADORES EN TODOS SUS CENTROS AUDITIVOS. 
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David Ruiz González, Director de Audika España
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David Ruiz González, director de Audika España, ve 
con optimismo el horizonte de un sector, el de la au-
diología, que seguirá creciendo ante las perspectivas 
del envejecimiento de la población y el vaticinio de 

la OMS sobre el aumento de personas con problemas auditi-
vos. 
Las cifras de Audika España hablan por sí solas: en el último 
año y medio ha pasado de 65 a más de 130 puntos de ventas 
a nivel nacional. La plantilla en 2021 ha crecido en torno a un 
94% y a finales de agosto ya empleaba a un total de 285 traba-
jadores en todos sus centros auditivos. 
Estos últimos datos tienen una explicación clara gracias a las 
últimas incorporaciones estos meses de centros en Langreo, 
Zaragoza y Bilbao y las dos grandes adquisiciones de las cade-
nas Audifon y Cottet Imcot. “Seguimos avanzando en nuestro 
proyecto de expansión”, avisa David Ruiz González, sobre el as-
censo de una cadena de expertos en audición que avanza de 
manera imparable. 
“De aquí a final de año nuestro objetivo es consolidar nuestra 
marca a nivel nacional, conseguir una mayor notoriedad de mar-
ca y, para principios del año que viene, abriremos nuevos centros 
allí donde aún no estamos”.
Y la compañía prevé hacerlo a través de dos canales: “Mediante 
nuevas aperturas en sitios estratégicos donde no estamos y a tra-
vés de adquisiciones”, modelo que hasta ahora ha funcionado a 
las mil maravillas para Audika España. Así lo corroboran desde 
la propia empresa, certificando que en el ejercicio de 2020 re-
gistraron un crecimiento y que este año, apunta Ruiz, cerrarán 
con “mejores resultados”. 
Por tanto, los coletazos de la pandemia generada por la cri-
sis sanitaria del Covid-19 parecen ya lejanos con un horizonte 
tan prometedor. “Hoy en día podemos decir que atrás quedaron 

esos meses de incertidumbre y, gracias a una rápida actuación 
por parte de todo el equipo, hemos podido seguir creciendo y es-
tamos preparados para seguir adaptándonos hasta conseguir la 
normalidad en nuestras vidas”.
Si el sector salió “reforzado”, en opinión del director de Audika 
España, no fue por otra razón sino porque es uno de los de-
nominados “servicios esenciales”. Ante todo, hay que tener en 
cuenta que el principal cliente de audífonos es un público “es-
pecialmente mayor”. Por eso, y ante el miedo y la incertidum-
bre sumados a los confinamientos perimetrales. 
“Los especialistas de Audika siguieron atendido telemáticamen-
te, por teléfono, y asistiendo a las casas personalmente para 
ofrecer solución a los problemas de nuestros clientes. Nuestros 
resultados mejoraron con respecto al año anterior a pesar de 
las dificultades que vinieron dadas por la pandemia”, reconoce 
Ruiz.

“El sector de la audiología seguirá creciendo”
Si esas buenas perspectivas se intuyeron durante lo peor de 
la pandemia, lo que viene por delante para el sector de la au-
diología en general, y para Audika España en particular, es un 
impulso definitivo que precederá a un crecimiento del sector. 
“Por un lado, no podemos obviar que la pérdida auditiva es una 
de las consecuencias del envejecimiento y la tendencia de la po-
blación española es envejecer”.
El otro tiene como portavoz a la Organización Mundial de la 
Salud (OMS): estima que para 2050 se duplicarán los casos de 
personas que presentarán problemas auditivos. “Si a estos da-
tos le sumamos que cada vez más la sociedad está concienciada 
con cuidar su salud, podemos concluir que el sector de la audio-
logía continuará en alza”, sentencia.
Con los datos sobre la mesa, el objetivo de la compañía se cen-
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DDESDE AUDIKA YA SE PREPARAN PARA ADAPTAR 
SUS PRODUCTOS A UNA SOCIEDAD CADA VEZ 
MÁS INTERCONECTADA Y FAMILIARIZADA CON 
LOS DISPOSITIVOS INTELIGENTES

tra en aumentar su presencia en todo el país “para ayudar a 
más personas a oír mejor y seguir concienciando a la sociedad” 
sobre la importancia y necesidad de acudir a centros especiali-
zados a revisar su audición “al menos una vez al año”.

Hacia unos audífonos “inteligentes”
De tal forma que desde Audika ya se preparan para adaptar 
sus productos a una sociedad cada vez más interconectada y 
familiarizada con los dispositivos inteligentes. Y de cara a esos 
futuros mayores que van a necesitar hacer uso de estas herra-
mientas para llevar una vida normal, la innovación en los pro-
ductos de audiología “está enfocada a mejorar la compresión y 
el entendimiento”. 

Ahí está uno de los productos recién estrenados en el catálo-
go de la firma de audiología: “Estamos hablando de AudikaMás, 
el audífono más inteligente de Audika. Gracias a su red neuronal 
profunda es capaz de escanear 500 veces por segundo el entorno 
e identificar los sonidos que percibimos”.
No solo serán más precisos en la detección de los sonidos que 
nos rodean, sino que además tendrán la característica diferen-
cial con los aparatos tradicionales: la conectividad. “La tecnolo-
gía de los audífonos actuales nos permite conectarlos de forma 
remota con nuestros aparatos electrónicos diarios (smartphones, 
tablets, etc.) permitiendo así seguir más conectados que nunca 
con nuestros seres queridos”, expresa Ruiz.
Todas estas mejoras tienen un profundo significado con 
la esencia fundamental del trabajo y los principios de Au-
dika España. Y su director lo sintetiza en este mensaje: 
“Cuando una persona sufre pérdida auditiva no solo tiene 
problemas para escuchar ciertos sonidos, sino que la falta 
de compresión, la dificultad para continuar una conversa-
ción especialmente en ambientes ruidosos son los principa-
les hándicaps a los que se enfrenta, además del aislamiento 
social que conlleva”. 


