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GROHE presenta en exclusiva GROHE Professional
en el Gran Premio de Cataluña de MotoGP
El pasado domingo, 5 de junio, GROHE, firma alemana líder en soluciones completas para baños
y cocinas, presentó GROHE Professional en el Gran Premio de MotoGP de Cataluña. Los
asistentes tuvieron la oportunidad de
conocer de primera mano todo lo que ofrece
GROHE
Professional, gracias a un
impresionante box personalizado y en un
entorno idílico dentro del Circuit.
GROHE Professional se ha diseñado para
responder a las necesidades de los
profesionales sanitarios de hoy en día:
distribuidores, showrooms, instaladores y
desarrolladores de proyectos, con un objetivo
en mente: simplificar el trabajo profesional
diario. Además, se adapta a las necesidades de los instaladores con una gama de productos a
medida: ¡una solución para cada necesidad!
La gama de productos GROHE Professional
Toda la línea GROHE Professional cuenta con un sello de calidad excepcional, tecnología, diseño
y sostenibilidad, desde la fase de producción hasta la de uso. Dispone de gamas de productos
como GROHE Essence con sus opciones Perfect Match, o los termostatos Grohtherm o
Tempesta. También cuenta con bestsellers icónicos como GROHE Eurosmart o las nuevas
soluciones empotradas GROHE Rapido SmartBox o GROHE Rapid SL Slim, ambas adaptables a
infinitas posibilidades de diseño.

Asímismo, la compañía ha creado dos programas dedicados a las futuras generaciones: el
Programa GIVE (GROHE Installer
Vocational Training and Education) y
el centro de experiencia digital
GROHE X, apostando por un concepto
integral de servicio para incentivar la
formación de los jóvenes instaladores.
Los productos incluidos en GROHE
Professional se adaptan a cualquier
proyecto y a los estándares de las
legislaciones locales, lo que permite poder entregar nuestras soluciones en cualquier parte del
mundo, sea donde sea que se base el proyecto. ¡Proporcionamos productos a medida con un
asesoramiento experto global!
¡GROHE Professional está al lado del instalador para responder a las necesidades de los
profesionales!

¿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 6.000 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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