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Agua a demanda con GROHE 
 

Tras la pandemia, el teletrabajo se ha impuesto en muchas empresas. Esto se traslada en más 

tiempo en casa para los trabajadores, lo que también significa que beberán más agua en el 

hogar. Botellas y garrafas se acumulan en las 

cocinas, mientras que los viajes al supermercado 

son cada vez más frecuentes. Y tú, como instalador 

o planificador, tienes la solución ideal para tu 

cliente: ¡con GROHE Blue esto se convierte en cosa 

del pasado! 

GROHE, firma alemana líder en soluciones para el 

baño y la cocina, pone a tu disposición un sistema 

de agua que proporciona agua filtrada, 

refrigerada, y/o carbonatada directamente desde 

el grifo. Da igual cómo el usuario prefiera el agua, 

GROHE Blue la ofrecerá. Gracias a sus filtros, 

además, también hace que el té o el café sepan 

aún mejor, para una experiencia llena de confort.  

Gracias a su sistema de agua, GROHE ayuda a 

mantener una vida más sostenible y respetuosa 

con el medioambiente. Un uso más consciente del agua se ha vuelto relevante para todos, al 

mismo tiempo que hay una gran cantidad de plástico que llega a las aguas del planeta. La 

necesidad de cambiar la forma en que los recursos se consumen es obvia. Y gracias a GROHE, 

puedes ofrecer soluciones a tus clientes 

para luchar y conseguir un cambio. 

Así, GROHE Blue es el complemento 

perfecto para cualquier home office. Para 

los amantes del té y el café, GROHE Red 

también es un producto perfecto, al 

proporcionar agua filtrada e hirviendo 

directamente del grifo.  

Con GROHE Blue de GROHE se eliminan 

hasta 800 botellas de plástico para una 

familia de cuatro miembros durante un 

año1. Además, también se ahorra en agua, 
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Environmental Action Germany (DUH) https://www.duh.de/mehrweg-klimaschutz0/einweg-plastikflaschen/ 

https://www.grohe.es/es_es/cocina/griferias-que-filtran-agua/grohe-blue-home.html
https://www.grohe.es/es_es/
https://www.grohe.es/es_es/cocina/griferias-que-filtran-agua/grohe-blue-filter.html
https://www.grohe.es/es_es/cocina/griferias-de-cocina/grohe-red.html


  

 

  

 
ya que solo se necesita la cantidad de agua a consumir, mientras que, para producir un litro de 

agua embotellada, se necesitan cerca de 7l2.  

Ofrece confort y facilidades a tus clientes. Serán más sostenibles, dirán adiós al plástico, y se 

olvidarán de ir al supermercado a comprar agua… ¡Siempre tendrán agua disponible en su 

grifo! 

 

¿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! 

 

**** 

PARA MÁS INFORMACIÓN 

Solsona Comunicación 

María Asín / Nuria Molina 

Tel. 93 237 49 88 

mariaasin@solsonacomunicacion.com / nuriamolina@solsonacomunicacion.com 

Acerca de GROHE 

GROHE es una marca global líder en soluciones integrales de baño y equipamiento de cocina, que cuenta 

con un total de 7.000 empleados en 150 países, de los cuales 2.600 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 las griferías GROHE Eurosmart o los termostatos GROHE, así como el sistema de agua GROHE 

Blue. 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”. 

GROHE se toma muy en serio su responsabilidad corporativa y se centra en una cadena de valor que 

ahorra recursos. Desde abril de 2020, la marca cuenta con una producción neutra en carbono* en todo 

el mundo. GROHE también se ha fijado el objetivo de utilizar envases libres de plástico. 

Solo en los últimos diez años, la firma ha recibido más de 490 premios de diseño e innovación, 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 el Sustainability Award 2021 en las categorías de "Resources" y 

"Design”. Como parte de la campaña “50 Sustainability & Climate Leaders", GROHE también está 

impulsando una transformación sostenible. 

*incluye proyectos de compensación de CO2, más información en green.grohe.com 
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 “The real water consumption behind drinking water: The case of Italy”, Journal of Environmental Management 92 (2011) 
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