
Jueves 26 de marzo de 2015  l  Heraldo de Aragón 40  l  

ECONOMÍA
BSH se refuerza en España con otro centro  
de competencia en Montañana y más empleo
La empresa pone en marcha en Zaragoza un 
departamento para procesos transversales 

La filial española del grupo alemán 
incrementó un 6,1% su facturación y un 9%  
los puestos de trabajo en el ejercicio 2014

ZARAGOZA. El grupo de electro-
domésticos BSH  Hausgeräte 
mantiene una apuesta importan-
te por su filial española, que suma 
un nuevo centro de competencia 
global en sus instalaciones zara-
gozanas de Montañana –cuya am-
pliación será una realidad a fina-
les de este año– y que cerró el 
ejercicio 2014 con una facturación 
total de 1.542 millones de euros 
(un 6,1% más respecto a 2013) y 
un incremento en el número de 
trabajadores del 9%, hasta los 
4.252 empleados.  

BSH España aumentó sus inver-
siones en innovación, procesos, 
productos e instalaciones en 2014, 
entre las que destaca la creación 
(a finales de año) de un nuevo 
centro de competencia de inves-
tigación en tecnología corporati-
va, con responsabilidad global 
dentro del grupo, orientado a de-
sarrollar, optimizar e industriali-
zar proyectos y procesos trans-
versales a todas las áreas de pro-
ducto en tecnología de materiales 
y superficies, y sensores. Con es-
te, según corroboraron fuentes de 
la compañía, la multinacional ale-
mana tiene ya siete centros de 
competencia globales en España. 
Los otros seis son los de induc-
ción (también en Montañana), de 
gas (en Santander), de secado (en 
Esquiroz), de planchas (en Vito-
ria), de frío (Esquiroz) y de lava-
do (en La Cartuja).   

Dos de los anteriores, el de pla-
cas de gas de Santander y el de in-
ducción de Montañana, están en 
fase de ampliación, lo que –como 
apuntó la firma en un comunica-
do– «consolida aún más a BSH 
España como potencia innovado-

Un trabajador, en la planta de BSH en La Cartuja (Zaragoza). BSH

ra para el grupo a nivel mundial».  
Sobre esta ubicación zaragozana, 
que supone la ocupación de un es-
pacio contiguo a la fábrica que 
perteneció a la empresa Fuyma, 
que fue cerrada en 2008 después 
de trabajar como proveedora de 
la propia BSH, desde la multina-
cional se indicó que se confía en 
que la actividad está normalizada 
antes de que concluya el año. 

2014, en cualquier caso, fue un 
buen año para BSH España, que 
reconoce que, tras siete años de 
caída continua en los que se ha re-
ducido el mercado de electrodo-
mésticos en nuestro país, «obser-
vamos un cambio de tendencia 
aunque de una forma muy suave, 
con crecimientos moderados». La 
compañía ha sabido aprovechar 
también las oportunidades que 
generó la caída de Fagor, lo que ha 
reforzado la actividad de sus fá-
bricas. Según declaraciones de Jo-
sé Longás, director de BSH Elec-
trodomésticos, «a través de la ges-
tión del mix de marcas y produc-
tos, la compañía consolidó su li-
derazgo en los segmentos de ma-
yor valor e incrementó, un año 
más, su participación en los seg-
mentos que ofrecen mayor volu-
men». Por valor en el mercado, 
apuntaron a este diario fuentes de 
la empresa, los productos de la 
marca Bosch están a la cabeza en 
España, seguidos de los de Balay 
y los de Siemens, si bien de la se-
gunda de ellas –la marca aragone-
sa– se sigue vendiendo un núme-
ro mayor de electrodomésticos. 

En Alemania, en cambio, la 
marca más vendida de BSH es 
Siemens, nombre de la compañía 
que en 2014 acordó vender sus 

La carga sin cables para vehículos eléctricos, más cerca
Un total de 17 socios, entre 
ellos la fundación Circe  
de Zaragoza, han trabajado 
dos años y medio para  
diseñar un sistema  
de repostaje inalámbrico  

ZARAGOZA.  Zaragoza fue ayer el 
escenario de la clausura a nivel ins-
titucional del proyecto ‘Unplug-
ged’, cuyo objetivo era construir de 
una estación de recarga que per-
mita repostar a vehículos eléctri-
cos hasta 50 kW sin cable ni enchu-
fe alguno. Con este método, el 
usuario del vehículo simplemente 

estaciona sobre una plataforma de 
carga enterrada en el suelo y sin 
ningún tipo de contacto físico se 
consigue recargar la batería.  

Este sistema innovador se basa 
en la transferencia de energía in-
ductiva (IPT) entre un dispositivo 
que va integrado en el vehículo 
eléctrico y otro que se entierra en 
el pavimento. Esta tecnología es 
completamente inalámbrica. 

Los participantes en el proyecyo 
han estudiado no solo la viabilidad 
técnica del sistema, sino también 
los problemas prácticos de su im-
plantación, la percepción del usua-
rio y el impacto socioeconómico 
que puede producir.  

Entre las ventajas que aporta, 
además de ser un sistema «senci-
llo y cómodo» (el conductor ni si-
quiera necesita bajarse para repos-
tar), se puede destacar que «es se-
guro contra el vandalismo» (los 
dispositivos no están a la vista, al 
ir uno dentro del vehículo y el otro 
bajo el suelo), que es capaz de fun-
cionar «en entornos adversos, in-
cluyendo temperaturas extremas, 
sumergido en agua o cubierto de 
hielo o nieve» y que «no produce 
ningún impacto visual negativo en 
el paisaje urbano» (algo particular-
mente importante si se aplica a tre-
nes y tranvías, pues permite pres-
cindir de cables aéreos). 

El funcionamiento correcto se 
comprobó ayer en Zaragoza con 
dos tipos de vehículos  –un coche y 
una furgoneta– y en dos modalida-
des de carga: lenta (3,7kW), para 
recargar, por ejemplo, mientras el 
vehículo está aparcado por la no-
che; y rápido (50kW), de modo que 
se pueda recargar la batería en 
unos minutos mientras hace ges-
tiones o disfruta de su tiempo de 
ocio. 

Además de facilitar que el vehí-
culo eléctrico se convierta en una 
alternativa efectiva para circular 
por la ciudad, este sistema abre 
nuevos modelos de negocio, por 
ejemplo como servicio prestado en 

centros comerciales para que el 
usuario recargue la batería mien-
tras compra.   

A la clausura del programa –en 
el que han tomado parte entidades 
de Alemania, Italia, Suecia, Bélgi-
ca, el Reino Unido, Francia y Espa-
ña– asistieron ayer, entre otros, el 
consejero de Industria e Innova-
ción de Aragón, Arturo Aliaga; el 
director general de comercializa-
ción de Endesa, Javier Uriarte, y el 
director general de la fundación 
Circe, Antonio Valero. Por parte 
española, han participado además 
en ‘Unplugged’ Enide Solutions e 
Idiada Automotive Technology.  
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EL DATO 

Las marcas principales con las 
que opera el grupo BSH en Es-
paña: Bosch, Siemens y Balay, 
encabezaron en 2014 el mer-

cado español de grandes elec-
trodomésticos, alcanzando el 
grupo un 38,5% de participa-
ción acumulada (datos valor 
‘sell-out’ según Gfk, 2014). 

EN DETALLE 

Exportación. El 54% de la 
facturación de BSH Electro-
domésticos España en 
2014 (1.524 millones de eu-
ros) correspondió a ventas 
al exterior. 

 
Expectativas. «Somos cau-

tos en nuestras previsiones 
de futuro en espera de una 
consolidación más fuerte 
de las tendencias y que se 
despejen algunas incerti-
dumbres que aún pesan so-
bre la economía española. 
Respecto a BSH España, 
creo que la tendencia posi-
tiva se va a mantener tanto 
en exportación como en el 
mercado nacional», indicó 
José Longás, director de 
BSH España.  

participaciones en el grupo de 
electrodomésticos a Robert 
Bosch GmbH, hoy ya el único ac-
cionista. No obstante, la marca 
Siemens seguirá en el catálogo de 
marcas de BSH a largo plazo. 

Entre los datos de 2014 ofreci-
dos ayer por BSH España sobre-
sale también el incremento de 
producción de las factorías de un 
15,3% en unidades, así como un 

aumento del empleo cercano al 
9%, al pasar de los 3.910 trabaja-
dores de media en 2013 a los 4.252 
empleados. 

En una nota de prensa, José 
Longás quiso llamar la atención 
sobre el papel de la plantilla en la 
buena situación que atraviesa la 
compañía. «En los últimos años, 
junto a la comprensión y el com-
promiso de los empleados, nues-

tras fábricas han conseguido unos 
buenos niveles de flexibilidad que 
nos han ayudado definitivamente 
a adaptar nuestras produciones a 
la demanda y no haber tenido la 
necesidad de reducir personal o 
bajar salarios, lo que nos sitúa 
ahora en una buena posición pa-
ra encarar los próximos años», se-
ñaló. 
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