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LA REFERENCIA FRANCESA
Desde hace mas de 50 años

1968. Creación de la empresa GS27 por Serge Gaultier

1968-1998. Demonstraciones de productos en mercados y ferias

1998. Primeros pasos en las Teletiendas (M6 Boutique & Televentas)

1998. Inicio de la distribución en tiendas especializadas (Norauto, Feu Vert)

1999. Expansión internacional gracias al Removedor de Arañazos  (en el mercado americano)

Hoy en día. Líder francés en el mercado de productos para el cuidado de vehículos 

2010. Adquisición por un grupo familiar francés dirigido por entusiastas de los automóviles 
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DC EXPANSION & WINALCO
Una pasión común 

MOVILIDADMANIPULACIÓNEDICIÓN LOGÍSTICA

DC EXPANSION & WINALCO
500 170M€
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GS27
Una marca que lidera la carrera

Una gama de productos innovadores 
y de alto rendimiento para cubrir 

todas las necesidades en materia de 
limpieza y mantenimiento de 

automóviles, motocicletas y bicicletas

Un alcance internacional gracias a 
nuestra presencia en los 5 continentes 

Líder francés en productos para el 
cuidado del automóvil  por volumen y 

en valor 

* Fuente : GFK - 2021

En valor En volumen* *

28,1%34,9%
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SIEMPRE INNOVANDO
Para reinventarse

I+D con laboratorio integrado
Capacidad para desarrollar internamente 

los productos técnicos y innovadores

Experiencia en química fina
Adaptación regular de nuestras 

formulas para mantenerse al día con 
los avances tecnológicos Dinamismo e inventiva

Trabajamos diariamente para cumplir con 
los nuevos requerimientos de nuestros 
clientes 

La innovación en los genes
Tecnología Titanio, Cerámica, 
Gama 100% Biodegradable



Fabricación francesa desde 196805.



FABRICACIÓN FRANCESA
Desde 1968

de nuestros productos son de 
fabricación francesa, una garantía de 

calidad y trazabilidad para
nuestros clientes
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UN EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO
Orientado hacia la calidad del producto y su innovación 

Control de Calidad
Mantiene un nivel de 

excelencia y consistencia en 
la calidad de nuestros 

productos

Departamento de Marketing
Creación y animación de las 
gamas, desarrollar nuestra 
presencia en los mercados

Área de Comunicación 
La promoción de nuestros 
productos, el desarrollo de 
imagen de marca y de su 

reputación

Departamento de 
Investigación y Desarrollo
Innovar para mantenerse a 

la vanguardia de la 
tecnología 



Servicio Post-Venta
Manteniendo el índice de 

satisfacción del 99% gracias 
a la atención y capacidad 

de respuesta

Área de Logística
Tecnología de vanguardia, 

3000m² destinados al 
almacenaje, preparación y 

expedición de pedidos

Departamento de Exportación
Apoyando a nuestros clientes y 

desarrollando nuestra presencia 
internacional

Orientado hacia la satisfacción del cliente 

Fuerza de Ventas en Francia
5 expertos que recorren el 
territorio para orientar a 
nuestros clientes BtoB

Dirección Comercial & Servicio al Cliente

UN EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO
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Lavado de 
exteriores

NUESTRAS LÍNEAS PARA EL CUIDADO DE VEHÍCULOS
Auto, Moto & Bici

de nuestros productos son de
fabricación francesa

95%
gamas de productos para

Auto, Moto & Bici

10
años de innovación y 

experiencia en productos
productos en

catalogo

+ 50 + 250

1 Descontaminación2 Pulido
Renovación 3 Abrillantado

Protección4 Limpieza
regular5 Limpieza 

interior6



Resultados que hablan por si solos

Lavado, renovación, pulido, acabado : la gama Clásicos 
cubre todas las necesidades para el mantenimiento del 
vehículo 

Fácilidad de 
uso

Calidad Alto
Rendimiento

Innovación

Líder en 6 familias de productos en Supermercados 
especializados* : carrocería, plásticos, textiles,
llantas, cristales & motor

* Fuente : GFK - 2021

Para un uso optimo
de los productos GS27



Una gama corta que satisface la mayoría de las 
necesidades para el cuidado del automóvil

Productos completamente diseñados para limitar 
nuestro impacto ambiental

Hasta 100% de 
ingredientes naturales

Botellas 100% 
vegetales

Embalaje 100% 
reciclable

Etiqueta de 
papel reciclado

Lavado Pulido Limpieza 
interior

La gama ecológica de GS27

* Excluyendo Limpiaparabrisas

*



Fragancias especializadas para interiores

Una variedad seductora, que genera 
la compra impulsiva

Inofensivos,
sin marcas de 

peligro

Calidad premium y 
fragancias francesas

Productos
originales y 

diferenciadores

Novedades

Perfumes de Francia



Una gama específica de productos dedicada
al mantenimiento de automóviles

Una gama selectiva de aditivos para 
solucionar averías mecánicas

Reducir el 
consumo de 
carburante

Reducir la 
contaminación

Mejorar el 
rendimiento

Proteger el 
motor

Fácilidad de 
uso

Resultados
profesionales

Mantenimiento del vehículo y optimización del rendimiento



Para cuidar de su moto

Para un uso optimo de los 
productos GS27

Con más de 20 referencias, la gama Moto GS27 le garantiza 
visibilidad, brillo y rendimiento en la carretera

Lavado, brillo y 
protección

Mantenimiento
de la cadena

Equipamiento
del piloto



Diseñado para superar sus límites

Productos de alto rendimiento adaptados a todo tipo de ciclos 
y respetuosos con los materiales, incluso los más frágiles

Lavado, brillo y 
protección

Mantenimiento
y lubricación

Equipamiento
del ciclista / 

rider

Para un uso optimo de los 
productos GS27



50 años de investigación y excelencia para satisfacer a los 
profesionales de la automoción

Embalajes 
dedicados a los 

profesionales

Formulaciones de alto 
rendimiento

Adaptado a los 
nuevos materiales

Una gama dedicada a los profesionales

Calidad y cantidad para un resultado 
óptimo en todo tipo de vehículos

Lavado Renovación Mantenimiento
interior

Productos
técnicos



Una gama accesible a todos

Una gama que destaca por su sencillez y claridad Rendimiento y posicionamiento de 
precios estudiados

Canales 
tradicionales de 

distribución

Precios atractivos Embalajes
optimizados

Lavado Renovación Pulido Mantenimiento
interior
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UNA PRESENCIA OMNICANAL
Para atender mejor a nuestros clientes

Centros de 
automoción

Mayoristas de 
automoción

Tiendas
especializadas

Grandes superficies 
de bricolaje

Grandes superficies 
de alimentación Gasolineras

E-commerce 
GS27.com Marketplaces
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UNA IMAGEN DE MARCA BIEN CUIDADA
Y siempre mantenido en los medios

Campañas de televisión
Patrocinio de programas

Campañas de radio
Patrocinio de programas

Campañas de prensa
Inserciones, informes

Campañas web
Anuncios, display



UNA IMAGEN DE MARCA BIEN CUIDADA
Algunos ejemplos de inserciones en prensa

<



UNA IMAGEN DE MARCA SIEMPRE BIEN CUIDADA
Y siempre mantenida en las redes sociales

Community Management Videos Marketing de influencia

https://www.facebook.com/gs27france
https://www.instagram.com/gs27france/?hl=fr
https://www.youtube.com/channel/UCtFxO4KoB5PR166ceiIKcog
https://www.facebook.com/gs27france
https://www.instagram.com/gs27france/?hl=fr
https://www.youtube.com/channel/UCtFxO4KoB5PR166ceiIKcog
https://www.instagram.com/gs27france/?hl=fr
https://www.youtube.com/channel/UCtFxO4KoB5PR166ceiIKcog


UNA IMAGEN DE MARCA SIEMPRE BIEN CUIDADA
Y siempre mantenida con el público en general

Asociaciones
Clubes, equipos, pilotos, eventos

Relación de prensa
Dossiers, comunicados de prensa

Newsletters
BtoC, BtoB



Eurobike Friedrichshafen

EICMA Milan

UNA IMAGEN DE MARCA BIEN CUIDADA
En Francia i internacionalmente

Ferias en Francia
Auto, moto y bicicleta

Ferias internacionales
Auto, moto y bicicleta

Equipauto Paris

AAPEX Las Vegas

Automechanika Dubai

Automechanika Francfort

Retromobile Paris

Mondial de l’Auto Paris

Le Mans Classic
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ALGUNAS CIFRAS PARA RECORDAR
Sobre el universo GS27

de nuestros productos de
fabricación francesa

95%
gamas de productos

Auto, Moto & Bici

10
años de innovación y

conocimientos de los productos
productos en el

catálogo

lineales de almacenamiento
distribuidos en 3000m²

3600 puntos de venta 
confían en nosotros

55 + 250

2 850 000+ 3 6002,5km
de nuestros clientes 

satisfechos
productos vendidos

en 2022

99%

GS27.com

https://www.tiktok.com/@gs27france
https://www.facebook.com/gs27france
https://www.instagram.com/gs27france/?hl=fr
https://www.youtube.com/channel/UCtFxO4KoB5PR166ceiIKcog
https://www.gs27.com/
https://www.tiktok.com/@gs27france
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