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ABRIMOS 
UN NUEVO MUNDO



BIENVENIDO  
AL MUNDO  
DE BERNAFON
Somos una empresa suiza en quien se puede 
confiar. En Bernafon, nos mueve la pasión 
por el desarrollo de sistemas auditivos de 
alta calidad, que permiten a los clientes 
disfrutar de experiencias auditivas auténticas 
y estimulantes. Proporcionamos los beneficios 
de la tecnología y de nuestros servicios a los 
profesionales de la audición y a las personas 
con dificultades auditivas en todo el mundo.  
La esencia de nuestra labor la expresamos así:  
Your hearing · Our passion.



Sabemos que usted puede tener dudas sobre 
temas relacionados con la audición y la tecno
logía de los audífonos. Nuestro sitio web propor-
ciona una amplia variedad de respuestas. Visítenos 
en www. bernafon. com.  También puede ponerse en 
contacto con su profesional de la audición o con el 
representante de Bernafon de su país.



NUESTRA HISTORIA



Nos hemos dedicado al desarrollo de soluciones 
auditivas de alta calidad durante más de 65 años. 
Comenzando con la introducción en el mercado del 
primer audífono en 1946, Bernafon se ha situado a la 
vanguardia de la tecnología de sistemas auditivos. 

Gracias a la ingeniería suiza y su tecnología de 
precisión, Bernafon ha sido pionera en muchas 
de las innovaciones desarrolladas en el mercado, 
 incluyendo el primer audífono digitalmente 
 pro gramable del mundo.



NUESTRA VISIÓN



Oír y entender son necesidades humanas 
fundamentales. Los problemas de audición y sus 
consecuencias sociales, representan un reto para la 
sociedad. Nosotros creemos en un mundo en el que 
las personas con audición reducida pueden comuni-
carse nuevamente sin limitación, gracias  
a la tecnología avanzada.



NUESTRA MISIÓN



En Bernafon, nos mueve la pasión por el 
 desarrollo de sistemas auditivos de alta  calidad, 
que permiten a los clientes disfrutar de experiencias 
auditivas auténticas y estimulantes.

Nuestra colaboración continua con clientes, socios y 
empleados a nivel global, constituye el fundamento 
de una compañía sólida con un crecimiento sostenido 
y éxito empresarial.



VALORES SUIZOS



Nuestro centro de desarrollo de sistemas 
auditivos en Berna, Suiza, emplea a un gran 
número de personal altamente especializado. 

Confianza, respeto y precisión son la base sobre la 
cual nuestros equipos desarrollan sistemas auditivos 
de calidad. Estamos involucrados en el desarrollo 
de productos y servicios inteligentes y atractivos a 
través de la pasión y la eficiencia en cada proceso.



SUS EXPERIENCIAS AUDITIVAS  INDIVIDUALES



Cuando está afectada la capacidad de audición, 
los sonidos de la vida comienzan a desaparecer. 
Este proceso de pérdida de audición ocurre de 
forma gradual y de manera individual.

Nuestra tecnología está enfocada en la satisfacción 
de sus necesidades y preferencias de audición 
 haciendo posible que usted disfrute de experiencias 
auditivas y del entendimiento del habla en todas las 
situaciones de escucha y con la máxima fidelidad. 
Abra un nuevo mundo de sonidos  con un sistema 
auditivo de Bernafon.

SUS EXPERIENCIAS AUDITIVAS  INDIVIDUALES



ASISTENCIA Y 
SERVICIO GLOBAL



Nuestros socios de negocio más importantes 
son los profesionales en audición. Ellos consti-
tuyen el puente entre nosotros como fabricante y 
usted como usuario final.

Hoy, usted puede contar con los beneficios de una 
red de servicio y asistencia de Bernafon en más de 
70 países alrededor del mundo.



Manufacturer

Bernafon AG
Morgenstrasse 131
3018 Bern
Switzerland
Phone +41 31 998 15 15
info@bernafon.ch

Australia
Bernafon Australia Pty. Ltd.
629 Nudgee Road
Nundah QLD 4012
Freecall 1800 809 111
Phone +61 7 3250 0300
info@bernafon.com.au

Canada
Bernafon Canada Ltd.
500 Trillium Drive, Unit 15
Kitchener, Ontario
Canada  N2R 1A7
Phone +1 519 748 6669
Toll Free +1 800 265 8250
contact@bernafon.ca

New Zealand
Bernafon New Zealand Ltd.
Level 1, Building F
27-29 William Pickering Drive
Albany, Auckland 0632
Toll Free 0800 44 22 57
Phone +64 9 415 7917
info@bernafon.co.nz

United Kingdom
Bernafon UK
Cadzow Industrial Estate
Off Low Waters Road 
Hamilton
ML3 7QE Scotland
Phone +44 1698 285 968
info@bernafon.co.uk

United States of America
Bernafon, LLC
2501 Cottontail Lane, Suite 102
Somerset, NJ 08873
Phone +1 888-941-4203
info@bernafon-us.com

www.bernafon.com
For more information about 
hearing and hearing loss

www.bernafon.com

Fabricante

Bernafon AG
Morgenstrasse 131
3018 Bern
Suiza
Teléfono +41 31 998 15 15
info@bernafon.ch

www.bernafon.com 
Para mayor información sobre la 
audición y la pérdida de audición

www.bernafon.com

España
Bernafon Ibérica, S.L.U.
Avenida de Fuencarral, 24
Edificio Europa I. Portal 1. 2°-2.
28108 Alcobendas. Madrid
Teléfono +34 91 657 35 86
info@bernafon-iberica.com
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