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Marcas principales

| El Portfolio de marcas BSH

Marcas especiales

TM

TM

Marcas regionales

Las marcas forman parte de los ingredientes más
importantes de la competencia global. Para la empresa,
pertenecen a sus activos más vitales y, para los clientes,
son un símbolo alrededor del cual se suscita confianza y
se proporciona orientación.
Bosch y Siemens: estas dos marcas son mundialmente conocidas y tienen una larga historia que sustenta
nuestro éxito internacional. Bosch representa productos
fiables y duraderos; Siemens representa la innovación, la
tecnología de vanguardia y el diseño de calidad.
El portfolio de marcas de BSH incluye las marcas especiales Gaggenau y Neff, Thermador, Constructa, Viva,
Ufesa y Junker. Éstas garantizan satisfacer el amplio
rango de exigencias de nuestros diversos clientes.
Las marcas regionales son las líderes del mercado que
obtienen respeto en sus países de origen. Las marcas
con las que se identifican particularmente nuestros clientes regionales son Balay en España, Pitsos en Grecia,
Profilo en Turquía y Coldex en Perú. Estas marcas ayudan
a reforzar la posición de BSH en estos países.
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| Productos para la vida diaria
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| BSH en un vistazo

• BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH fue
constituida en 1967 como joint venture entre Robert
Bosch GmbH y Siemens AG
• El portfolio de productos engloba toda la gama de
electrodomésticos modernos
• Ingresos en 2012: 9.800 millones de euros
• Tercer fabricante de electrodomésticos del mundo y
número uno de Europa
• Empleados: más de 46.000
• 41 fábricas en 13 países (en diciembre de 2012)
• Alrededor de 70 empresas en 50 países
• Numerosos galardones por ser empleador atrayente,
incluido el premio del CRF Institute Top Employers
Europe 2013 y premios nacionales 2013 en Bélgica,
Alemania, Holanda, Polonia, y España
• Aproximadamente 7.000 clientes especializados
trabajando en todos los países donde vendemos
electrodomésticos
BSH es el mayor fabricante
de electrodomésticos de
Europa y el tercero del mundo
en el sector. Convencemos
a nuestros clientes con
nuestros electrodomésticos
súper-eficientes y nuestras
soluciones innovadoras que
desarrollamos y producimos
en una red mundial.

• Red de producción y desarrollo en todo el mundo, con
centros de desarrollo en Alemania, China, España,
Polonia, y Turquía
• Eficiencia energética y protección medioambiental a
lo largo de toda la cadena de valor añadido
• El porftolio súper-eficiente de BSH incluye los
aparatos energéticamente más eficientes del mercado
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| Desarrollo económico
En un entorno de mercado difícil, BSH incrementó
moderadamente sus ingresos en 2012. El beneficio
del grupo, que aumentó casi un 25 por ciento a 466
millones de euros, superó nuestras expectativas. El
incremento de la rentabilidad es el fruto de las medidas para optimizar los procesos de producción y de
compras en todo el grupo.
La evolución de los ingresos no fue uniforme. Los
ingresos del grupo en Alemania, por ejemplo, fueron
fortalecidos por la evolución económica positiva, mientras que los ingresos generados en otros mercados de
la Europa Occidental fueron inferiores debido a la crisis
económica. Nuestro negocio evolucionó muy bien en
la región Asia del Pacifico. Sobre todo, BSH creció en
China, a la inversa de la tendencia del mercado.
Gracias a una muy positiva evolución del resultado, y
a pesar de la amortización de las obligaciones financieras, BSH generó efectivo y equivalente a efectivo.
La agencia de calificación Standard & Poor’s volvió a
conceder una destacada calificación crediticia a BSH
en 2012. A partir de esta posición de solidez, seguimos
invirtiendo en expandir nuestra posición como líder del
mercado en Europa y terceros entre los fabricantes de
electrodomésticos de todo el mundo.
Apostamos por innovaciones que facilitan la vida y permiten un uso sostenible de los recursos naturales. Esta
estrategia se ha demostrado que es, en tiempos difíciles,
más favorable para alcanzar nuestras metas cuando las
condiciones económicas generales vuelvan a mejorar.
Por ello, esperamos nuevamente un buen comportamiento del negocio en 2013 y en los próximos años.

| Resumen de resultados anteriores
(del grupo)
en millones de EUR
Ingresos
Cambio interanual (%)

2012

2011

2010

2009

2008

9.800

9.654

9.073

8.405

8.758

1,5

6,4

7,9

– 4,0

– 0,7

Porcentaje de los ingresos
internacionales (%)

78,1

78,6

79,0

78,1

79,9

Empleados* (en miles a 01.01. del
año siguiente)

46,9

45,6

42,8

39,6

40,3

2.043

1.893

1.807

1.688

1.646

Gastos de investigación y desarrollo

326

298

277

261

258

Como porcentaje de los ingresos

3,3

3,1

3,1

3,1

2,9

Gasto de capital en inmuebles,
planta y equipo y activo intangible **

421

453

403

294

382

Gastos de personal

Como porcentaje de los ingresos

4,3

4,7

4,4

3,5

4,4

Depreciación, amortización y
deterioro sobre inmuebles, planta y
equipo y activo intangible **

326

296

298

320

299

Como porcentaje de los gastos de
capital

77,4

65,3

73,9

108,8

78,3

Activo total

7.865

7.435

6.901

6.443

6.173

Inmuebles, planta y equipo, activo
intangible y activo financiero no
corriente

2.911

2.655

2.688

2.496

2.349

Existencias

1.235

1.305

1.226

1.032

1.074

Cuentas a cobrar y otro activo
corriente

2.773

2.691

2.199

1.954

2.031

Patrimonio neto

2.579

2.409

2.408

2.535

2.396

32,8

32,4

34,9

39,3

38,8

Provisiones

1.980

1.760

1.857

1.702

1.593

EBITDA

1.009

943

1.052

905

867

683

647

754

585

568

Como porcentaje del patrimonio
neto total y pasivo

EBIT
Beneficio antes de impuestos

616

538

691

517

510

Beneficio neto consolidado

466

373

465

324

311

* Desde 2012, esta cifra también incluye los empleados con contrato temporal de
duración inferior a tres meses.
** Excluido el fondo de comercio
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| BSH apuesta por la confianza y
el enfoque al cliente
Cada una de nuestras marcas representa la máxima calidad, el excepcional diseño y excelente servicio. Hacemos
todo lo posible para garantizar que distribuidores y consumidores de todo el mundo experimenten que BSH es un
socio competente y honesto, en el que se puede confiar.
El etiquetado correcto de nuestros productos es esencial para mantener la confianza de nuestros clientes.
En 2012, los productos de las marcas de BSH lograron
91 clasificaciones en Best in Test (Mejor en el Test) y 79
en Best Buy (Mejor Compra), en las pruebas de producto realizadas por la fundación de pruebas de producto
alemana Stiftung Warentest y revistas de tests de producto comparables europeas. Para más información,
visite http://testwinners.bsh-group.com.

En 2012, los electrodomésticos de las marcas de BSH
recibieron 170 galardones en
toda Europa como ganadores
de Best Buy (Mejor Compra)
o Best in Test (Mejor en el
Test). Nuestras aproximadamente 7.000 personas de
atención al cliente en todo
el mundo garantizan un
elevado nivel de satisfacción
del cliente.

Nuestra atención al cliente funciona en todos los países
en los que vendemos electrodomésticos. Tenemos
alrededor de 7.000 especialistas de atención al cliente. Numerosos galardones de servicio atestiguan la
calidad de nuestra atención al cliente: por ejemplo, el
premio español Madrid Excellence en 2012 –concedido
por primera vez en la historia a una empresa de línea
blanca– y el prestigioso premio Service Management
(Gestión del Servicio) en Alemania. En Polonia el premio
Jakosc Obslugi para la mejor calidad de servicio en la
categoría electrodomésticos fue concedido a BSH, por
quinto año consecutivo. En el Reino Unido, ganamos en
2011 el premio Total Excellence and Quality (Excelencia y
calidad total), por tercer año consecutivo.
Los distribuidores pueden confiar en BSH como socio
honesto y fiable. Apoyamos a los distribuidores en su
función como asesores competentes, ofreciéndoles
formación gratuita acerca del producto en todo el mundo
en forma de aulas de formación, formación práctica, y
formación en la web.
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| BSH apuesta por la innovación y
el diseño
Tradicionalmente hemos puesto objetivos muy altos en
cuanto a la calidad y la innovación y son los factores
que respaldan nuestro éxito en el escenario competitivo
internacional. Creamos productos que hacen más fácil
y agradable la vida de las personas en todo el mundo,
gracias a su tecnología inteligente, elevado rendimiento,
mayor comodidad y facilidad de manejo. El diseño de
nuestros aparatos define normas internacionales.
Utilizando un proceso de innovación estratégico, BSH
genera y pone en marcha nuevas ideas, lo que continuamente incrementa el nivel de perfección técnica de los
electrodomésticos. Todas nuestras innovaciones están
diseñadas poniendo al cliente en el centro de nuestra
atención. Solamente después de que nosotros y nuestros
clientes estemos convencidos de los beneficios reales de
una innovación, procederemos a la producción en serie.
La red de desarrollo internacional de BSH comprende
alrededor de 3.000 expertos, más de la mitad de los
cuales trabajan en Alemania. BSH invirtió 326 millones
de euros en investigación y desarrollo en 2012.

Basándose en nuestro programa estratégico de gestión de
la innovación, desarrollamos
tecnología para los electrodomésticos del mañana.
El diseño de nuestros productos ha sido distinguido
con numerosos galardones,
incluido el premio al diseño
de producto IF y el premio al
diseño Red Dot.

Las patentes son una parte importante del éxito del
mercado de nuestras soluciones innovadoras para el
futuro. Protegemos de forma sistemática nuestras innovaciones y diseños técnicos, protegiendo los derechos
de propiedad industrial pertinentes, que son especialmente importantes dada la presencia mundial de BSH.
Hemos recibido numerosos galardones de diseño para
nuestros productos, incluido el premio de diseño de
producto iF y el Red Dot: el premio de diseño mejor entre los mejores para nuestra serie de aspiradores Bosch
BGL35Move.
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| BSH apuesta por oportunidades
profesionales atractivas
Vemos a nuestra empresa como una red global apoyada
por el diálogo abierto entre diferentes personas de diferentes culturas. El respeto mutuo, la honradez en las
relaciones con los demás y el liderazgo basado en la
asociación que favorece el éxito, tienen aquí crucial importancia. Nuestro desarrollo progresista del personal
y las continuas medidas de cualificación, permiten que
nuestros empleados extraigan su máximo potencial.
Esto convierte a BSH en uno de los empleadores más
atractivos de la industria.
En 2013, el CRF Institute nombró a BSH como mejor
empleador alemán para ingenieros y, por séptimo año
consecutivo, uno de los Top Employers de Alemania. BSH
también ha sido reconocida como importante empleador
en Bélgica, Holanda, Polonia y España, consiguiendo el
premio internacional Top Employers Europe.
Nos esforzamos en atraer y conservar a los empleados
más adecuados a largo plazo. Con este fin, BSH persigue
políticas de recursos humanos sostenibles basadas en
los principios de la diversidad, igualdad de oportunidades y cualificación y aprendizaje continuos. La Academia
de BSH (BSH Academy) juega un importante papel en
este respecto, apoyando a los empleados del grupo
mediante su extenso programa de cualificación.
BSH recibió el galardón
internacional Top Employers
Europe del CRF Institute por
primera vez en 2013.
La empresa también fue
nombrada Top Employer en
Bélgica, Alemania, Holanda,
Polonia y España.

La diversidad está firmemente establecida en nuestra
estrategia corporativa. Fomentamos y promocionamos
equipos internacionales para extender más nuestra posición de liderazgo del mercado. Como parte de nuestro
programa de gestión mundial de talentos, por ejemplo,
identificamos y promocionamos a los empleados que
muestran potencial para carreras internacionales.
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| BSH apuesta por el valor añadido
sostenible

Nuestras actividades empresariales están dirigidas
hacia el crecimiento rentable, incrementos sostenibles
del valor y la protección a largo plazo de BSH como
empresa. Consideramos el cuidado de las marcas de
nuestras empresas matrices como nuestra misión y
obligación. Realizando estudios comparativos permanentes y orientándonos continuamente hacia lo mejor,
mejoramos constantemente nuestras posiciones en
el campo competitivo y obtenemos libertad de acción
para conformar nuestro futuro.
BSH optimiza continuamente los procesos de producción
y compra en todo el grupo, lo que nos permitió incrementar nuestros beneficios en 2012, a pesar de un incremento solamente moderado de los ingresos. El crecimiento
rentable es requisito previo indispensable, no solamente
para el éxito duradero de nuestra empresa, sino para un
valor añadido sostenible.
Con unos ingresos de
aproximadamente 9.800
millones de euros y más de
46.000 empleados en todo
el mundo, BSH es el líder
del mercado en el sector de
electrodomésticos en Europa y el número tres en todo
el mundo.

Nuestros aparatos son conocidos por su comodidad,
diseño y eficiencia de los recursos. La creciente demanda
de productos de nuestras marcas constata que entendemos las necesidades de nuestros clientes y que les ofrecemos las soluciones correctas. Esto refuerza la posición
de BSH en un mercado que se caracteriza por una mayor
competencia y, de este modo, hacemos una contribución
crucial al éxito a largo plazo de nuestra empresa.

18

19

| BSH apuesta por la
responsabilidad y la protección
del medio ambiente
Reconocemos nuestra responsabilidad social. En todos
los lugares en los que tenemos actividad, nuestros actos
son acordes con las leyes y con los principios establecidos en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas en relación con los derechos humanos, las relaciones laborales y
la protección del medio ambiente. Mediante nuestro trato
responsable y conservador de los recursos, establecemos
normas para el desarrollo sostenible. Nuestras relaciones
con empleados, socios comerciales y accionistas están
guiadas por la honestidad y la integridad.
Como miembro del Pacto Mundial y firmante del Código
de Conducta de CECED, el Comité Europeo de Fabricantes
de Electrodomésticos, estamos comprometidos a mantener elevados niveles medioambientales y sociales en
todos nuestros emplazamientos operativos.

La protección del medio
ambiente y del clima en
todas las fases de la cadena
de valor añadido ha estado
firmemente establecida en
nuestra estrategia corporativa durante décadas.
Con electrodomésticos que
ahorran energía y conservan
el agua, BSH contribuye a la
protección sostenible de los
recursos.

La protección del medio ambiente y del clima en todas las
fases de la cadena de valor añadido ha estado establecida en nuestra estrategia corporativa durante décadas.
Nos hemos fijado el objetivo de reducir un 25 por ciento el
consumo de energía y de agua en nuestras operaciones de
producción y administrativas para el año 2015, después de
ajustarlos al volumen de producción. Con nuestros aparatos más eficientes, que hemos incluido en nuestro portfolio
súper-eficiente cada año desde 2009, hacemos una contribución importante a la conservación de los recursos.
Hemos recibido numerosos galardones en reconocimiento
de nuestra responsabilidad medioambiental y social. BSH
se convertirá en la primera empresa de Europa en recibir
certificados de CO2 basados en nuestro transporte ferroviario de mercancías respetuoso con el medio ambiente.
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| Hitos
1967		
 Fundación de BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH como joint
venture entre Robert Bosch GmbH y
Siemens AG
1972		
 Lavadora / secadora totalmente

automática
1976
 La marca griega Pitsos se integra
en BSH
1982
 La marca Neff se integra en BSH
1986
 Sistema Aqua-Stop para lavavajillas (protección 100% contra los
daños causados por el agua)
1987
 Lavavajillas de 45 cm
1988
 CLOU, El sistema de bandejas de
horno extraíbles sin vuelco
1988/89
 La marca española Balay se
integra en BSH
1989		
 Lanzamiento de la tecnología
NoFrost
1991
 Creación del departamento de
Protección del Medio Ambiente
Corporativo y publicación el primer
Informe Medioambiental BSH

1996
 Productos BSH fabricados y
comercializados en China
 La marca peruana Coldex se
integra en BSH
1997
 Innovador diseño de motor de
aspirador para mejorar la eficiencia
energética y mayor potencia de
aspiración

 Nuevo sistema de frescura con
VitaFresh
1998
 La marca Thermador se integra
en BSH
1999
 Horno de vapor con conexión de
agua fija 		
 Fabricación de los primeros frigoríficos sin CFC/HFC en China

no rendimiento al doble de velocidad)
2007

 Nueva generación de aparatos

combinados frigorífico – congelador
con desescarchado automático
(NoFrost)
 Plan de cambio para frigoríficos
obsoletos en favelas brasileñas

 Tecnología de ahorro energético
en compresores y sistemas aerodinámicos integrados en aspiradores
2008
 La tecnología de bomba de calor
crea la secadora con más ahorro de
energía del mundo

 Calentador inteligente en el
interior: el sistema sensoFlow garantiza el máximo deleite del café,
gracias a su temperatura ideal de
elaboración.

2010
 Dosificación de detergente
automática i-DOS, precisión al milímetro, reduce el consumo de agua

 Encimeras de inducción flexibles
 Nueva combinación frigorífico –
congelador NoFrost con HydroFresh
en A+++
2011
 Nueva clase Premium de
lavadoras y secadoras: iQ 800 y
HomeProfessional

 Nueva plataforma estática para
combinaciones frigorífico-congelador con A++/A+++
 Creación del departamento de
Responsabilidad y Sostenibilidad
Corporativa

 Inducción en toda la superficie
con Pantalla Táctil TFT

 El lavavajillas más eficiente ener-

 Nueva plataforma extraplana para
lavavajillas: tamaño pequeño – rendimiento de lavado extraordinario

 Lavavajillas totalmente auto-

 Encimera de inducción con
pantalla LCD

 Se abre en Berlín el Centro de
Tecnología para el Cuidado de la
Ropa – Centro de Competencia para
tecnologías de lavado y secado

2002
 SLIDE & HIDE®, la puerta de
horno totalmente retraíble

 Lanzamiento de la Iniciativa de
Excelencia Energética: control en
todo el grupo de todas las actividades de ventas y marketing relacionadas con la eficiencia energética

2000
 Aprobación de las directrices
de salud y seguridad profesional
válidas en todo el mundo
mático

2003
 Lavadora con tratamiento
antimanchas

1 993
 Cese del uso en Europa de CFC/HFC

2004
 BSH firma el Pacto Mundial de las
Naciones Unidas.

1994
 Establecimiento del sistema de
gestión medioambiental y aprobación de una política medioambiental
obligatoria en todo el grupo

2005
 Firma del Código de Conducta del
Comité Europeo de Fabricantes de
Equipos Domésticos CECED

1995
 La marca turca Profilo se integra
en BSH

2006

 Lavavajillas con VarioSpeed (ple-

 Lavavajillas con AquaVario

(ajuste automático de la presión de
spray)

géticamente del mundo presenta el
sistema de secado Zeolith®

 Cálculo del balance de emisiones
de anhídrido carbónico corporativas
de BSH
 Introducción de la Gestión del
Compliance
2009
 Lavavajillas de 7 litros

 La tecnología SensorBagless™
en los aspiradores sin bolsa
garantiza una limpieza a nivel de
rendimiento siempre óptimo.
 Innovación

 Sostenibilidad

 Se abre en Traunreut el Centro de
Competencia del café – desarrollo de
máquinas automáticas de bebidas
2012
 BSH será la primera empresa de Europa en recibir certificados de CO2 por
el transporte ferroviario de mercancías
respetuoso con el medio ambiente
 El Gobierno Federal Alemán y la
Asociación de Cámaras de Industria
y Comercio alemanas (DIHK) admiten a BSH en el grupo de empresas
de protección del clima

 Sistema de separación de polvo
Cross- Flow™ en el aspirador sin
bolsa Runn’n: para un alto rendimiento y mantenimiento minimizado
 Desarrollo corporativo
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2012

Santander

Centro Logístico

Vitoria

Huarte
Esquíroz
Estella
La Cartuja
Zaragoza
Montañana

PLA-ZA (Zaragoza)
80.000 m2

7 fábricas,
2 centros
operativos,
instalaciones
propias del
servicio al cliente

3.967 empleados
(plantilla media)

315 centros
Oficinas centrales
Zaragoza

especializados de
servicio al cliente
Centro Logístico PLA-ZA
Zaragoza

Servicio BSH al cliente
Zaragoza

Sede social
Huarte

Inducción y Hornos

Lavavajillas

Lavadoras

Montañana

Montañana

La Cartuja

Cocción a gas

Lavavajillas compactos

Frío

Planchas

Santander

Estella

Esquíroz

Vitoria

En España, el grupo emplea
a 3.967 personas –plantilla
media– en sus siete fábricas
ubicadas en: Zaragoza (Montañana (2) y La Cartuja), Navarra
(Estella y Esquíroz), Santander y Vitoria, además de dos
centros operativos en Huarte
(Navarra) y Zaragoza. También
en esta ciudad se encuentra
su central del Servicio BSH
al Cliente que proporciona el
soporte de servicio para todos
los productos del grupo a través de 315 centros especializados en toda España.
Desde su centro logístico
PLA-ZA, ubicado en Zaragoza,
el grupo distribuye sus electro-

domésticos a los mercados
español y de exportación.
En España se encuentran
cinco centros de I+D+i: bomba
de calor (Estella), cocción a
gas (Santander), cocción por
inducción (Montañana), lavado (La Cartuja) y planchado
(Vitoria).
BSH España alcanzó en 2012
una cifra de ventas global de
1.368,8 millones de euros y
un 27,6% de participación de
mercado en valor (datos sellout según Gfk).
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• Toronto
Irvine
•
La Follette

New Bern
Casablanca •

Chuzhou

• Tel Aviv

• Seoul
Nanjing
Wuxi
• Taipei

•

• Dubai
Hong Kong •
• Jeddah
• Mumbai
Kabinburi
• Bangkok

• Kuala Lumpur
• Singapur
• Yarkarta
Lima
• Johannesburgo
Buenos Aires •

Melbourne •

Auckland •

BSH en todo el mundo
• Helsinki

Oslo •

•

San Petersburgo
Fábricas:

• Estocolmo

Cocción
Frigoríficos/Congeladores
Lavavajillas
• Moscow

• Ballerup

Lavado/Secado
Pequeños aparatos electrodomésticos
Motores, bombas

Milton Keynes •

Nauen
• Amsterdam

Berlín

• Varsovia
Lodz

Bruselas •

 Sede central del grupo

Bad Neustadt
• Praga
Luxemburgo •
Bretten
• Michalovce
Giengen
• Regensburg
Dillingen  Munich • Viena
París •
Lipsheim
Traunreut
• Budapest
Geroldswil •
•
Milán •

Santander
Vitoria
• Huarte
Estella
Esquíroz
Zaragoza • La Cartuja
Montañana

• Kiev

• Filiales / plantas

Nazarje
• Belgrade

• Bucarest

• Sofía
Çerkezköy

• Estambul

• Lisbon
•

Atenas

A diciembre de 2012
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BSH Bosch und Siemens
Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 Munich, Alemania
Tel. +49 89 4590-01
Fax +49 89 4590-2347
www.bsh-group.com
Contacto para los medios:
Comunicación Corporativa
Tel. +49 89 4590-2809
Fax +49 89 4590-2128
corporate.communications@bshg.com
BSH en un vistazo y las publicaciones listadas a continuación están
disponibles en alemán e inglés:
• Memoria Anual del Grupo 2012
• Informe de Sostenibilidad 2012
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