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GROHE, patrocinador oficial en el evento SpainSkills 
para apoyar a las nuevas generaciones de instaladores

Del 22 al 26 de marzo tienes una cita en IFEMA Madrid con GROHE, firma alemana líder en
equipamiento sanitario y de cocina. La compañía será uno de los patrocinadores oficiales del
evento SpainSkills, al que acudirán estudiantes y recién titulados en formación profesional. El
principal objetivo de este evento es responder a las necesidades laborales del sector a través
de la competición, el intercambio de información y una actualización en tecnología. 

GROHE patrocina de la mano de CONAIF la modalidad de fontanería y calefacción, para dar
todo su apoyo a futuras generaciones de fontaneros e instaladores. 

La firma estará presente en SpainSkills con el impresionante GROHE GIVETruck, en el que se
expondrán sus productos más sostenibles, estará presente el equipo técnico de GROHE para
dar todo tipo de información sobre cualquier producto, y además se desarrollarán actividades
para que los asistentes puedan interactuar con la marca, como una ruleta con premios GROHE,
un punto para participar en un sorteo y muchas sorpresas más. ¡El entorno perfecto para
sumergirse en una experiencia GROHE 360°! 

Actualmente, la compañía ofrece formación en fontanería con el programa GIVE, para brindar
a los estudiantes una buena base para un comienzo exitoso en sus carreras profesionales. GIVE
apoya a las escuelas en la creación de un enfoque uniforme con equipos modernos, material
de capacitación y un examen escrito que establecerá nuevos estándares en la industria.

Uno de los propósitos de este programa es lidiar con la escasez de instaladores cualificados y
dar el máximo apoyo con un programa atractivo centrado en la práctica, la experimentación y
el contacto con productos GROHE. 

¡Te esperamos en IFEMA del 22 al 26 de marzo!
¡Descubre la experiencia GROHE de primera mano!

https://www.grohe.es/es_es/
https://spain-skills.es/competiciones/estatal/spainskills-2022
https://www.conaif.es/


¿Buscas inspiración, información, fotografías…? Descubre la nueva Sala de Prensa de GROHE, ¡y
encuentra todo aquello que necesitas! ¡Haz clic aquí y sumérgete en el mundo virtual de GROHE!

****
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Nuria Molina
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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 6.000 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 RSC 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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