
Geberit estará presente en la próxima edición de Casa Decor Madrid con un espacio de 
marca que recreará una sala de baño de última tendencia, equipada con sus principales 
novedades en porcelana sanitaria y en muebles para el baño. El espacio será diseñado por 
Jordi Aymerich del estudio PH5.

Para Geberit, Casa Decor es una magnífica oportunidad de presentar sus cinco nuevas 
líneas de porcelana sanitaria en un ambiente excepcional; allí se mostrarán sus diseños 
de lavabos, inodoros suspendidos, bidés y muebles bajos para el lavabo, cuyas líneas 
encajan a la perfección tanto en espacios arquitectónicos clásicos como contemporáneos.

Los más de 40.000 visitantes de Casa Decor también tendrán la oportunidad de descubrir 
la exclusiva tecnología Geberit Rimfree® que aporta un plus de diseño e higiene en el 
baño. Los inodoros Geberit Rimfree® son una solución innovadora ya que su interior es 
completamente liso, sin aro y sin rebordes. Así, la suciedad y los gérmenes no tienen 
ningún rincón donde esconderse y el inodoro resulta muy fácil de limpiar. Encontrarán 
el diseño Geberit Rimfree® en cada una de las cinco nuevas series de baño: las formas 
puras de la línea diseñada por el prestigioso arquitecto italiano Antonio Citterio; el 
minimalismo de la serie Xeno2; la versatilidad de la gama iCon; la ligereza de Smyle y en 
el diseño clásico de Abalona. 

Geberit participará en la próxima edición de  
Casa Decor Madrid 

La firma Geberit contará con un espacio propio en la 52ª edición de Casa 
Decor, que tendrá lugar, entre los días 10 de mayo y 18 de junio, en un 
edificio señorial del barrio madrileño de Los Jerónimos.  

Geberit, más de 140 años de experiencia en soluciones hidrosanitarias

El Grupo Geberit es líder del mercado europeo en el sector baño con presencia internacional. El Grupo Geberit tiene una fuerte presencia local en la 
mayoría de países europeos, ofreciendo la mejor calidad en cuanto a tecnología hidrosanitaria y cerámica para el baño. La red de producción del Grupo 
abarca 35 fábricas, de las cuales 6 están situadas en mercados no europeos. La sede del Grupo se encuentra en Rapperswil-Jona, Suiza. Con más de 
12.000 empleados en más de 50 países, Geberit generó un volumen de ventas de 2.8 billones de francos suizos en 2016. Geberit cotiza en el SIX Swiss 
Exchange, Bolsa de Valores Suiza y, desde 2012, las acciones de Geberit han sido incluidas en el SMI (Swiss Market Index).
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