
El pasado miércoles, 13 de abril, Grupo Vía y Geberit reunieron a un selecto grupo de 
interioristas de Bilbao en el Centro de Información de la firma suiza en la ciudad. El objetivo 
del evento, patrocinado por Geberit y organizado por Grupo Vía, era mostrar las principales 
innovaciones de la compañía en el campo de la tecnología hidrosanitaria.

Durante la visita al showroom de Geberit, Alfredo Cabezas, manager de marketing y comunicación 
de Geberit en España, explicó las ventajas de los sistemas de cisternas empotradas en su 
ponencia titulada “El baño del futuro. Claves en el diseño de los espacios de baño”. El evento 
también contó con la presencia de Carlos García, Jefe de Ventas Centro-Norte de Geberit en 
España. 

El encuentro contó con la presencia de un destacado grupo de profesionales del sector del 
interiorismo, formado por Javier Aguerri (Urbana 15), Mikel Larrinaga (Mikel Larrinaga 
Decoración & Arquitectura Interior), Eduardo Susaeta (Susaeta Interiorismo), Julia 
Diéguez (Julio Aristin Decoración), Diana Trimiño (Sweet Home Interiorismo), Angélica 
Ocio (Danana Interiores) y José Miguel Pérez (Duodak).

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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Geberit presenta en Bilbao sus innovaciones para el baño 
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