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Audiolis recibe un reconocimiento como Empresa Solidaria 
con el Alzheimer
El Grupo Audiolis recibió en la mañana de hoy el reconocimiento como Empresa Solidaria con el 
Alzheimer en el marco de la celebración del Día Mundial del Alzheimer el próximo domingo 21, 
tras haberse adherido al manifiesto de la Confederación Española de Asociaciones de Familiares 
de personas con Alzheimer y otras demencias (CEAFA). 

La firma de este documento constituye una muestra de la implicación de Audiolis con las causas 
solidarias dirigidas a la mejora de vida de los ciudadanos, en este caso en el ámbito de la salud. 
Audiolis ha contribuido con su patrocinio al mantenimiento del servicio de transporte de los 
usuarios a las instalaciones de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras 
Demencias de Antequera y Comarca (AFEDAC) para asistir a sus talleres psicoemocionales. Así 
los enfermos de Alzheimer pueden recibir terapia cognitiva, emocional y ocupacional impartida 
por profesionales cualificados.

El alcalde de Antequera, Manuel Barón, hizo entrega de este reconocimiento al director 
financiero de Audiolis, Roberto Bouhyane, acompañado por el presidente de AFEDAC Enrique 
Arjona. 

La vocación social de Audiolis es inseparable de su razón de ser como empresa, ya que desde 
sus orígenes ha querido contribuir con la sociedad a través de proyectos de iniciativa propia o 
en colaboración con instituciones públicas y privadas como UNICEF, la Fundación Autismo Sur, 
Prolibertas, la Fundación Rose y, ahora, CEAFA y AFEDAC.

Audiolis también participa activamente en proyectos de mejora de la educación y la sanidad 
en la República de Mali a través de la ONG Vegas del Genil en Acción y lleva a cabo numerosos 
patrocinios deportivos. 

El pasado mes de julio, el grupo Audiolis recibió un reconocimiento por parte del Área 
de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Antequera como Mejor Empresa en 
Responsabilidad Social Corporativa 2014 por su “esfuerzo, constancia y colaboración para con 
el ámbito social de la ciudad”.

Sobre el Grupo Audiolis

Audiolis es la compañía líder en el sector de la formación en España. Con más de 300 empleados 
y una amplia red de profesionales distribuidos por toda la geografía nacional, ofrece un servicio 
integral de formación que incluye asesoramiento y consultoría a las empresas. La tutorización 
personalizada es el principal aval de Audiolis, ya que cuenta con un equipo de docentes que 
poseen titulación superior y experiencia laboral y pedagógica. El grupo Audiolis abarca todo 
el proceso formativo, desde la impartición de enseñanza hasta la consultoría, pasando por el 
diseño de las acciones formativas, la elaboración de los materiales didácticos y la asesoría a 
empresas.


