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Con GROHE, siempre ganas

GROHE, la firma alemana líder mundial en equipamiento sanitario, pone en 

marcha una nueva promoción para premiar al profesional. Esta acción promocional pretende apoyar a los 
instaladores de equipamiento sanitario. Además, los participantes en la misma se verán beneficiados con 
puntos extras en el programa de fidelización SMART.  

La marca ha seleccionado algunos de sus productos estrella y ofrece estupendos y prácticos regalos por su 
compra. Algunos ejemplos son los monomandos Eurosmart, el sistema de ducha New Tempesta 210, o los 
sistemas Rapid SL. 

Por la compra de estos productos, tendrás la oportunidad de conseguir desde tickets restaurante o gasolina, a 
prácticas herramientas e incluso ropa de trabajo.

Además, al adquirir cualquiera de los productos seleccionados, te llevarás el doble de puntos SMART, y por el 
escaneo con la aplicación GROHE Smart de 10 de las referencias que aparecen en la promoción, la firma te 
regala una experiencia de Hotel y Spa.

Si aún no eres miembro del programa de fidelización de GROHE, registrarse es muy fácil: online en 
www.grohesmart.com o bien a través de la aplicación SMART Reader (Android o Apple). Con ella podrás 
verificar también el saldo de la cuenta en cualquier momento y canjear tus puntos por increíbles premios. Cada 
vez que compres un producto GROHE, escanea el código QR o inserta el UPI indicado en la etiqueta de la caja 
para así registrar la compra y acumular SMARTS al instante.
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Acerca de GROHE

GROHE es el proveedor líder a nivel mundial de griferías sanitarias, que cuenta con un total de 6.000 empleados, de los cuales 
2.400 se encuentran en Alemania. La compañía es parte de LIXIL Group Corporation desde 2014. Como marca internacional, 
GROHE sigue los valores de la firma en tecnología, calidad, diseño y sostenibilidad, buscando así ofrecer “Pure Freude an Wasser". 
GROHE ha estado desarrollando nuevas categorías de productos desde sus inicios. Estos incluyen los sistemas de agua GROHE Blue 
y GROHE Red, además del recientemente introducido sistema de seguridad de agua GROHE Sense, un componente totalmente 
novedoso en el mercado Smart Home. La innovación, el diseño y el desarrollo están estrechamente ligados y consagrados como un 
proceso integrado. Como resultado, los productos GROHE llevan el sello de calidad "Made in Germany". Solo en los últimos diez 
años, la firma ha recibido más de 300 premios de diseño e innovación, además de aparecer en varios rankings TOP como una de 
las "grandes marcas más sostenibles de Alemania", lo que confirma el éxito de GROHE. La compañía alemana ha sido la primera 
en su sector en ganar el premio CSR del gobierno alemán y también ha aparecido en el reconocido ranking de la revista Fortune® 
de las Top 50 empresas que están cambiando el mundo ("Change the world").
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