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GROHE crea el programa GIVE: formación para un futuro mejor 

En la industria sanitaria aún hay pocos instaladores cualificados, y 
por ello, es muy importante ofrecer un programa formativo que ayude a los jóvenes a sentar las 
bases de su futuro. Así, GROHE, firma alemana líder en equipamiento sanitario y de cocina, ha 
creado su programa GIVE, GROHE Installer Vocational Training and Education (Formación y 
educación vocacional para instaladores de GROHE). 

Actualmente, la compañía está colaborando con 26 instituciones que ofrecen formación en 
fontanería en toda la región EMENA. GROHE mejorará las instalaciones de los centros de 
formación, creando un ambiente inmejorable en el cual los estudiantes podrán beneficiarse de 
la amplia experiencia de la firma. Además, después de haber completado la formación, los 
alumnos recibirán ayuda en el ámbito profesional. 

“El programa GIVE une todos nuestros 
esfuerzos de formación profesional y ayudará a jóvenes de todos los orígenes, mejorando su 
calidad de vida y la de sus familias”, afirma Jonas Brennwald, Leader LIXIL EMENA. “Además de 
iniciativas como 'GROHE goes ZERO’ y 'Less Plastic', donde abogamos por la conservación de 
recursos y el consumo sostenible, la dimensión social es una parte integral de nuestra estrategia 
de sostenibilidad. Como el nombre del programa indica, retribuir a la sociedad es vital para 
nosotros en GROHE".

El mejor inicio para tu carrera

Como parte del programa GIVE, GROHE dará apoyo a las escuelas de fontanería en la creación 
de un marco de formación de vanguardia mediante la creación de modernas instalaciones de 



capacitación y el suministro de material de aprendizaje junto con profesores técnicos 
experimentados. Los estudiantes completarán una formación de producto específica diseñada 
por la firma, a través de la cual recibirán un certificado internacional reconocido.

“Nuestro programa ofrece formación práctica a jóvenes 
talentos para facilitar su inserción en la vida profesional. Los estudiantes obtendrán 
conocimientos de las últimas tecnologías e innovaciones sanitarias. Esto garantizará que sean 
capaces de instalar y mantener nuestra gama de productos antes de embarcarse en sus futuras 
carreras en la industria de la fontanería”, dice Christopher Penney, Leader Plumber Schools 
LIXIL EMENA. "Estamos muy contentos de ofrecer nuestro programa mediante la apertura de 
doce escuelas adicionales en 2021 y otras doce en 2022".

Contrarrestar la crisis del saneamiento

La integración con el programa de formación Dual Tech, en colaboración con la organización Don 
Bosco Mondo, significa que GIVE también ayuda a personas socialmente desfavorecidas de 
entre 17 y 25 años en Filipinas y en Mumbai y Delhi (India) a convertirse en verdaderos 
profesionales del sector. 

Gracias a este programa mejoran las condiciones de vida de muchas personas: los expertos 
instalan un suministro básico, en los lugares que más se necesitan tuberías de agua potable, 
instalaciones sanitarias, medidas de higiene y atención médica. Al permitir el acceso al 
saneamiento básico, el proyecto también contribuye al cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, en particular el Objetivo 6, "Agua limpia y saneamiento", 
y también al primer pilar de la estrategia de sostenibilidad de LIXIL: "Saneamiento global e 
higiene”, cuyo objetivo es mejorar los medios de vida de 100 millones de personas a través de 
iniciativas de saneamiento e higiene para 2025.
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Acerca de GROHE
GROHE es una marca global líder en soluciones integrales de baño y equipamiento de cocina, que cuenta con un 
total de 6.500 empleados en 150 países, de los cuales 2.600 se encuentran en Alemania. La compañía es parte de 
LIXIL Group Corporation desde 2014. GROHE sigue los valores de la firma en tecnología, calidad, diseño y 
sostenibilidad, buscando así ofrecer “Pure Freude an Wasser". Productos como GROHE Eurosmart o la gama de 
termostatos de la firma, así como el sistemas de agua GROHE Blue, ratifican el gran expertise de la marca. 
Enfocada en las necesidades del cliente, GROHE crea soluciones inteligentes, sostenibles y que mejoran la vida 
del usuario. El sello de calidad "Made in Germany" de sus productos responde al proceso integrado de I+D y 
diseño en Alemania. GROHE se toma muy en serio sus acciones de RSC y se centra en una cadena de valor que 
ahorra recursos. Desde abril de 2020, la compañía cuenta con un sistema de producción neutro en CO2. GROHE
también se ha fijado el objetivo 0 plásticos en sus paquetes para 2021. Solo en los últimos diez años, la firma ha 
recibido más de 460 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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