Eric Rivera, gerente de ProAudio Centros Auditivos:
“En ProAudio Centros Auditivos ofrecemos
audífonos con cinco años de garantía”
14/04/2021

Eric Rivera junto a su hijo Eduardo dirigen ProAudio desde hace un año.

El 2 de mayo de 2020, ProAudio Centros Auditivos abría
su primer centro en nuestra localidad. Eric Rivera es el
gerente de esta empresa local y familiar.
¿A un mes de su primer aniversario, cómo valoran
estos primeros doce meses?
Sinceramente, mi hijo Eduardo y yo estamos muy
contentos e ilusionados con la acogida que hemos tenido
en este primer año, y más teniendo en cuenta la situación
de pandemia en la que nos vemos inmersos.
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¿Qué es ProAudio Centros Auditivos como entidad?
Somos una empresa local, familiar, independiente y
multimarcas, que nace con verdadera vocación de
servicio hacia nuestros clientes, siendo una nueva
alternativa en Elda y Petrer para todas aquellas personas
que padecen o puedan padecer problemas auditivos.
Con más de 25 años de experiencia en el sector
audiológico, nos diferenciamos por nuestro trato cercano
y profesional, con servicios y productos de máxima
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tecnología, a los precios más ajustados posible ya que no
tenemos una gran estructura y ello nos permite ser muy
competitivos.

algún familiar o conocido, les aconsejaría que pensaran
en la prevención, y detectar cuanto antes los problemas
auditivos. Es importante hacerse estudios audiométricos
anuales para conocer el estado de su salud auditiva. En
ProAudio Centros Auditivos, los hacemos totalmente
gratuitos, este es nuestro compromiso con los ciudadanos
de Elda y de Petrer. Si tienen problemas auditivos, les
ayudaremos a tomar la mejor decisión valorando la
necesidad y la inversión a realizar para que tengan la
mejor solución auditiva al mejor precio y que les ayude a
comunicarse mejor y a tener una vida plena.
Antes de tomar una decisión, no dejen de venir a vernos,
a conocernos, estaremos encantados de atenderlos como
se merecen.

¿Qué destacaría en cuanto a los servicios que
ofrecen?
Entre otros, destacaría los cinco años que ofrecemos de
garantía de nuestros audífonos, y lo hacemos por la
seguridad y solvencia que nos merecen las marcas que
comercializamos.
También destacaría la posibilidad de probar sin
compromiso los audífonos que mejor se adapten al
problema del cliente.
Además, ofrecemos la financiación sin intereses por una
cuota de 49 euros al mes para facilitar la compra a
nuestros clientes.
Otro punto fuerte es nuestro servicio técnico multimarcas,
pues reparamos cualquier producto y marca. Este servicio
también ha sido muy bien acogido por nuestros clientes,
además, les prestamos un audífono sustitutivo mientras se
repara su audífono. Esto lo hacemos incluso si el cliente
no nos ha comprado nada hasta la fecha, además con
coste cero por realizar los presupuestos de esas
reparaciones.

Les esperamos en Gran Avenida, número 103 de Elda.
Teléfono 865 640 506. Página web:
proaudiocentrosauditivos.com.
Por último, ¿cuáles son los objetivos a medio plazo de
ProAudio Centros Audtivos?
Nuestro objetivo principal en Elda y Petrer es consolidar
nuestro centro y ser un referente del sector audioprotésico
a nivel local y comarcal.
Por otro lado, aprovechar las oportunidades que nos
ofrece el mercado y el sector para crecer, por ello como
primicia, anunciamos desde aquí que en cuestión de un
par de semanas abriremos el segundo Centro Auditivo
ProAudio en la localidad de Alcoy, donde esperamos
tener tan buena acogida como la hemos tenido aquí.
El Centro Auditivo ProAudio se encuentra en Gran
Avenida, 103, derecha, de Elda, sus teléfonos son el 865
640 506 y 649 011 428.

Otro servicio que está siendo muy bien valorado es la
asistencia a domicilio para personas con poca movilidad
y la asistencia remota para que nuestros clientes no
tengan que acudir al centro si no lo desean.
¿Qué les diría a las personas con problemas
auditivos que vean y lean este artículo?
Tanto si ellos tienen problemas auditivos, como si es
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El centro se encuentra en Gran Avenida, 103, de Elda.
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