
Geberit, empresa líder en Europa en el sector hidrosanitario con más de 150 años de expe-
riencia, es el nuevo colaborador de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol 
(AEHCOS). Gracias a este acuerdo, las últimas novedades sobre Geberit llegarán a todos los 
miembros de la asociación y aumentará la colaboración entre ambas entidades.

AEHCOS es la mayor asociación hotelera de España, cuyos miembros generan más de 10.000 
empleos directos. Desde su fundación en 1977, AEHCOS representa a más de 40 cadenas ho-
teleras nacionales e internacionales, así como a más de 88.000 plazas de alojamiento turístico, 
lo que constituye aproximadamente el 85% del total de las plazas hoteleras de la provincia de 
Málaga. 

Simplicidad, innovación y fiabilidad son tres características que definen los productos Geberit. 
Con más de 12.000 empleados en más de 40 países, la empresa suiza tiene una fuerte presen-
cia local en la mayoría de países europeos. 

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 40 países, Geberit generó un volumen de ventas de 2.6 billones de francos suizos en 2015. 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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