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¡GROHE se convierte en el nuevo socio global de WorldSkills!

¡GROHE, firma alemana líder en equipamiento sanitario y grifería de calidad, se ha unido a WorldSkills

International como su nuevo Global Partner! Junto a esta plataforma, la compañía pretende seguir

mostrando su apoyo y brindando soporte a las nuevas generaciones de instaladores.

La firma apoyó por primera vez esta competición, en el marco de Fontanería y Calefacción, en

WorldSkills Kazan 2019. Y ahora GROHE va más allá con Worldskills Shanghai 2022, y lo hará como Global

Industry Partner.

Jonas Brennwald, líder de LIXIL EMENA afirma estar encantado con reforzar la colaboración con

WorldSkills: ‘’juntos podemos demostrar el impacto que los profesionales cualificados pueden tener en el

presente y para un futuro más sostenible, por el que todos luchamos’’.

‘’GROHE se une a una comunidad global enfocada en el desarrollo de habilidades hacia la industria, la

educación y los socios gubernamentales para elevar el perfil de jóvenes profesionales cualificados en



todo el mundo,” añade David Hoey, CEO de WorldSkills International. “GROHE apoya el aumento de las

capacidades, el estatus y las perspectivas económicas de los jóvenes. Juntos estamos creando un futuro

más inclusivo, sostenible e innovador’’.

Paralelamente, Timo Kurz, Leader GIVE Program and WorldSkills, LIXIL EMENA expresó que ‘’hace tres

años desde el primer contacto con WorldSkills, y ahora estamos más que contentos de unir fuerzas a nivel

internacional para seguir apoyando a los jóvenes, a través de nuestra experiencia y conocimiento de la

industria sanitaria’’.

Con esta nueva colaboración, GROHE quiere y pretende hacer frente a la escasez de instaladores

cualificados en el sector sanitario. ¡Pero eso no es todo! Porque la firma está continuamente apoyando a

jóvenes instaladores con su programa GIVE. Junto a más de 40 instituciones, con GIVE, GROHE ofrece

formación en fontanería en toda la región de EMENA. El Programa GIVE ofrece un entorno de formación

totalmente funcional donde los estudiantes pueden beneficiarse de la amplia experiencia de la marca.

Además, este programa pretende crear un enfoque uniforme con equipos modernos, materiales de

formación y un examen escrito según los nuevos estándares de la industria. Posteriormente, los alumnos

recibirán ayuda con asistencia en búsqueda de puestos de trabajo, o incluso un programa de prácticas

con uno de los socios industriales de la firma.

¿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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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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