Desde 1987 apostando por la
diversificación y profesionalización,
manteniendo siempre los valores
de empresa familiar
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G.E.T.

G.E.T.
visión
Buscamos obtener la máxima rentabilidad y estabilidad financiera de los
activos del grupo a largo plazo, mediante la inversión diversificada en
iniciativas empresariales aprovechando las sinergias entre ellas.

misión
Oficinas centrales G.E.T. (Benidorm)

desde El origen de G.E.T. se remonta a 1987, año en

1987

el que abre una pequeña expendeduría de
tabaco en Benidorm. Hoy, 30 años después
y gracias al espíritu emprendedor de sus
fundadores, la empresa la componen un
gran equipo de profesionales que trabaja
en diferentes actividades.

En Retail, somos líderes en el mercado
de venta de tabaco y cambio de divisa;
En Inmobiliaria, gestionamos patrimonio
inmobiliario en rentabilidad, somos
especialistas en naves industriales; Y en
Energía somos promotores de instalaciones
fotovoltaicas para autoconsumo industrial
y contamos con una cartera de proyectos
que suman 7,49 Mwn de potencia instalada
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nuestro Nuestro

futuro

compromiso
es
la
continuidad en el tiempo del proyecto
empresarial, afrontando el futuro con
las mayores garantías para todos
nuestros grupos de interés: clientes,
empleados, accionistas, proveedores
y administraciones públicas.
En cada una de las actividades en que
la empresa participa, hemos querido
aprovechar al máximo el potencial
de conocimiento y experiencia que
acumula nuestro equipo humano para
anticiparnos a los diferentes escenarios,
apostando especialmente por un
crecimiento basado en la transparencia
y la sostenibilidad.

Aspiramos a ser un grupo empresarial sólido y diversificado, donde
nuestros grupos de interés vean sus objetivos cumplidos siendo
reconocidos por nuestra calidad, profesionalidad, liderazgo e innovación.

valores
transparencia
integridad
confianza
respeto

eficiencia
sostenibilidad
espíritu emprendedor

premios
“Premio Empresa Joven del Año” de la Asociación de Jóvenes
Empresarios de la Marina Baixa (2007)
“Premio Generalitat Valenciana I+D+i” de la Asociación de
Empresa Familiar de Alicante (2012)

“Como el tiempo,
vamos adelante”
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RETAIL

RETAIL

21 oficinas en...
Benidorm
Jávea
Moraira
Alfaz del Pi
El Campello
Gran Alacant
Santa Pola
Ciudad Quesada
Torrevieja

Punta Prima
La Zenia
Los Alcázares
Mazarrón
Puerto de Mazarrón
Mojácar
Torremolinos
Benalmádena

Flagship: Av. Juan Fuster Zaragoza 1 (Benidorm)

Eurochange: transparencia y
profesionalización

Eurochange ha lanzado recientemente una
mejorada e innovadora página web que permite
a todos sus clientes comprar divisa extranjera
(eligiendo entre más de 30 divisas), al mejor precio
y disponer de ella en 24 horas en cualquier punto
de España. Además, podrán realizar reservas y
recogerlas en el punto de venta y consultar los
puntos acumulados en su tarjeta de fidelización
(programa de fidelización que ofrece promociones
y precios especiales a sus clientes).

Gracias al incremento de residentes extranjeros y turistas
internacionales que visitan Benidorm y las necesidades
que surgen en el cambio de moneda, nace en 2003
Eurochange como oficina de cambio de divisa.
Con el paso de los años Eurochange se va consolidando
y se convierte en una marca de compra-venta de divisa
reconocible por sus clientes, tanto nacionales como
extranjeros, por ofrecer, entre otras cosas, el mejor tipo
de cambio del mercado, sin comisiones.
Eurochange se ha establecido en los núcleos turísticos
más importantes de la provincia de Alicante, Murcia
Almería y Málaga y se ha convertido en líder en el cambio
de divisa del mercado español. Sus puntos de venta
poseen una imagen innovadora y profesionalizada, y
ofrecen una amplia gama de servicios complementarios
como pago con efectivo o tarjeta, recogida de pedidos
web, devolución de impuestos (tax-free), transferencia
de dinero, etc., todo ello gestionado bajo una excelente
atención al cliente. Actualmente G.E.T. sigue trabajando
en su plan de expansión y hay previstas nuevas
aperturas en otras zonas del territorio español.
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Entrega de divisas en
toda España

Venta online de divisas

Servicio corporate
Eurochange también cuenta con un servicio Corporate, con el que las empresas interesadas
pueden darse de alta en la página web y conseguir unas tarifas más ventajosas (por volumen)
en libras y dólares.
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Autoservicio Eurotabaco 1

Eurotabaco

Puntos de venta

Venta online
de artículos del fumador

El primer establecimiento Eurotabaco abrió sus
puertas en 1987 en el área del Rincón de Loix,
la zona con la mayor concentración hotelera
de Benidorm. Actualmente contamos con 2
establecimientos ubicados en emplazamientos
privilegiados de Benidorm y destinados
especialmente a satisfacer las necesidades
del público local, y a los residentes/turistas
provenientes del Reino Unido.

Eurotabaco también posee su propia
tienda online: su amplio stock en
productos y artículos del fumador
está al alcance de cualquier cliente,
independientemente de donde se
encuentre, a través de www.eurotabaco.
es.

Desde 1987
al servicio del cliente
Nuestras
tiendas
Eurotabaco
están
estrechamente ligadas al cliente, su diseño
está pensado para su comodidad, reciben
asesoramiento personalizado acerca de la
mejor opción de compra y ofrecen una amplia
variedad de tabacos, puros y artículos de
fumador.
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Eurotabaco 1
Av. J. Fuster Zaragoza, 1
Eurotabaco 2
Av. Mediterráneo, 58

Tienda online de artículos del fumador

www.eurotabaco.es

Entre sus productos se encuentran
cigarrillos electrónicos y complementos,
shishas, carbones vegetales, regalos
para diferentes ocasiones y muchas
promociones.
Los clientes reciben sus pedidos en
España y varios países de Europa en un
plazo de 24-72 horas.
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ENERGÍA

ENERGÍA
Especialistas en energía solar fotovoltaica

Los orígenes de Cubierta Solar se remontan
a una década cuando los responsables del
área Inmobiliaria deciden incorporar en la
cubierta de sus propias naves paneles solares.
De esta primera etapa y en una segunda fase,
se crea un innovador concepto de edificación
sostenible que fue galardonado en 2012 con el
premio I+D+I de la Generalitat Valenciana tanto

Cubierta Solar® de Onda (Castellón)
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por su innovador diseño, al ser un impactante
espejo gigante, como por su estructura, ya que
combina la funcionalidad de una gran nave
industrial con el máximo aprovechamiento de
su cubierta, a un agua, para la producción de
energía solar fotovoltaica. Dichas edificaciones
están localizadas en Alhama de Murcia (17.379
m2 de cubierta y 2,75 MWn de potencia), Onda
(Castellón) (24.080 m2 de cubierta y 3,6 Mwn
de potencia) y Almoradí (Alicante) 4.796 m2 de
cubierta y 500 kwn de potencia.

Cubierta Solar® de Alhama de Murcia

Solución Full Pack basada en autoconsumo fotovoltaico
Actualmente, en su segunda etapa, Cubierta
Solar, ofrece un servicio de autoconsumo que
ayuda a las grandes y medianas empresas a ser
autónomas energéticamente reduciendo sus
costes eléctricos y siendo más competitivos. Entre
los beneficios de su solución Full Pack destacan
la del ahorro económico ya que la energía que
producen los paneles es más barata que la de la
red, el concepto de sostenibilidad, ya que es una
energía 100% renovable, y la prefinanciación del
100% a 10 años.

Instalación fotovoltaica Bétera (Valencia)

Entre sus clientes (todos tienen en común un
alto consumo diurno de energía) se encuentran
superficies comerciales (super/hipermercados),
industrias (fabricación, cámaras frigoríficas,
agroalimentación,
climatización),
parkings,
bombeo y riego, o proyectos específicos para
fundaciones.

Ventajas del autoconsumo
Ahorro en factura eléctrica
Mejora calificación energética
Aislamiento térmico de la cubierta
Sin tasas ni peajes
Aprovechamiento de un recurso
inagotable: sol
Reducción de emisiones de CO2
Generación de energía limpia
RSC positivo
Posible ahorro fiscal
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INMOBILIARIA

INMOBILIARIA
Nuestros clientes nos reconocen por ofrecer
siempre los mejores acabados y un servicio post
venta personalizado.
Utilizando las mejores soluciones constructivas
promovemos naves y mininaves industriales a lo
largo de la Comunidad Valenciana que permiten
una mayor flexibilidad de tamaños y versatilidad
de usos, así como una excelente relación calidadprecio.

Destacan una gran nave industrial situada en
Onda (Castellón) con 30.625 m 2 de parcela y
20.113 m 2 construidos, otra gran nave ubicada
en Alhama de Murcia con 20.532 m 2 de parcela
y 15.012 m 2 construidos y un eco parking
para vehículos industriales, caravanas y/o
autocaravanas localizado en Almoradí (Alicante)
con 4.796 m 2 construidos.

Actualmente gestionamos un conjunto de Naves
Industriales en el Polígono Industrial La Coma de
Picassent (Valencia), en el Polígono Industrial Las
Maromas de Almoradí (Alicante) y en el Polígono

Además, nuestras naves industriales disponen
de placas solares en su cubierta para optimizar la
rentabilidad del inmueble, diversificar ingresos y
cuidar el medio ambiente.

Especialistas en naves industriales

Gran Nave Onda (Castellón)

Calidad en todos
nuestros productos

Industrial L’Horta Vella de Bétera (Valencia).

Naves Industriales Polígono Industrial La Coma de Picassent

Gestionamos de forma activa patrimonio inmobiliario,
mediante la compra-venta y alquiler de inmuebles:
naves industriales, oficinas, locales comerciales,
viviendas y apartamentos turísticos en la Comunidad
Valenciana, Murcia y Madrid.

12

13

RSC

RSC
“Conciliamos el crecimiento económico,
con el cuidado del entorno social
y el respeto por el medio ambiente”

Hemos implantado instalaciones fotovoltaicas de diferentes tipologías y conexiones sobre la cubierta de:
Nuestras naves industriales: conectadas a la red.
Nuestra oficina de servicios centrales: instalación
para autonconsumo interconectado a la red (la
primera de la provincia de Alicante).

Instalación fotovoltaica Oficinas Centrales
Instalación fotovoltaica Eurochange Benidorm
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Tanto en nuestras tiendas como en nuestra oficina
central utilizamos medidas y recursos ecológicos
como:

Con ello hemos conseguido reducir el
consumo eléctrico, de aire acondicionado, y
de agua.

Iluminación de bajo consumo y tecnología LED
Potenciación y optimización de la iluminación natural
Equipamiento A+
Sistema de domótica
Programa de reciclaje y separación de residuos
Aprovechamiento y reutilización de materiales
Uso y venta de bolsas reutilizables

El uso de energía solar fotovoltaica permite una
reducción de CO2 a la atmosfera, producción
de energía limpia y aprovechamiento de un
recurso natural e inagotable como es el sol;
Optimización de espacios ociosos y de la
rentabilidad del inmueble, diversificación de
los ingresos y sobre todo cuidado del medio
ambiente.

Y recientemente en 2 de nuestras oficinas de
cambio: una de ellas para autoconsumo aislado,
que se ha convertido en la primera instalación
aislada del sistema eléctrico en núcleo urbano de
España (Eurochange se ha convertido en productor y
consumidor de su propia energía gracias a Cubierta
Solar).

Otros aspectos de nuestro Plan de RSC
Aplicamos políticas de recursos humanos que
ayudan a la conciliación profesional-personal de
nuestros empleados.
Apostamos
por
la
formación
continua
proporcionando a nuestro equipo capacitación
sobre todas aquellas técnicas imprescindibles
para el buen desarrollo de sus funciones.

Colaboramos con asociaciones como AEFA
(Asociación de la Empresa Familiar de Alicante),
JOVEMPA (Asociaciones de jóvenes empresarios
de la provincia de Alicante), UNEF (Unión Española
Fotovoltaica), INECA (Instituto de Estudios
Económicos de Alicante), y con universidades y
escuelas de negocio impartiendo en diferentes
jornadas y congresos.
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Impreso en papel libre de cloro con Ecolabel y tóner ecológico

