
 

 

 

 

    

 
 
BSH Electrodomésticos España, S.A.  

Oficinas Centrales 

Parque Empresarial PLAZA, Ronda del Canal Imperial, 18-20, 50197 Zaragoza, España 

Tel. +34 976 57-8000 - Fax +34 976 57-8001, www.bsh-group.com 

Inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza, Tomo 4128, Libro 0, Folio 1, Hoja Z58891, Inscripción 2 - CIF A-28-893550 

Registered Office: Parque Empresarial PLAZA, Ronda del Canal Imperial de Aragón, 1820, Zaragoza - ESPAÑA Nota de prensa.docx | 1 

 

   

B S H  E L E C T R O D O M É S T I C O S  E S P A Ñ A ,  S . A .  

 

 

BSH Home Appliances Group tiene la intención de  

vender su negocio de planchado y pone en marcha el 

proceso de venta  

El fabricante de electrodomésticos busca al comprador más 

adecuado y que ofrezca mayor confianza para mantener el 

negocio y la actividad productiva.  

Munich, 13 de marzo de 2017 (bsh) – Los pequeños electrodomésticos (PAE) juegan un 

papel importante en la estrategia de crecimiento global de BSH Home Appliances Group. 

Tras un intenso análisis del mercado y sus oportunidades de negocio, BSH ha tomado la 

decisión de enfocar sus actividades y concentrar sus inversiones futuras en las 

categorías de preparación de alimentos, aspiración y preparación de bebidas como 

familias futuras de crecimiento rentable. Como consecuencia de este nuevo enfoque 

estratégico, BSH tiene la intención de vender su negocio de planchado. La compañía, 

comenzará un proceso de venta para su fábrica de planchas en Vitoria (España). 

BSH es uno de los principales fabricantes de electrodomésticos en el mundo y aspira a crecer 

de forma rentable en todas sus áreas de negocio. Nos esforzamos para obtener buenos 

resultados en un mercado internacional altamente competitivo, ofreciendo los mejores 

productos, soluciones y servicios a nuestros clientes y tenemos como objetivo seguir ampliando 

nuestra posición de liderazgo en el mercado global. Por lo tanto, pretendemos vender nuestro 

negocio de planchado ya que creemos que las categorías estratégicas de preparación de 

alimentos, aspiración y preparación de bebidas nos ofrecen la mejor capacidad para alcanzar 

nuestros objetivos de crecimiento rentable. Nuestro objetivo es encontrar el comprador más 

adecuado y que ofrezca la mayor confianza para seguir con la actividad industrial y poder 

mantener así, a largo plazo la viabilidad de la fábrica de Vitoria. Este es un proceso que será 

pilotado por un grupo de trabajo experto y que tiene como principal misión la de alcanzar este 

objetivo. Los activos del negocio de planchado incluyen nuestra fábrica de Vitoria (España) que 

dispone de una capacidad de producción de 2 millones de planchas, y donde trabaja un equipo 

profesional de unos 200 empleados. 

En los próximos meses BSH todavía lanzará nuevos y excelentes productos de planchado con 
prestaciones totalmente innovadoras. La compañía, seguirá poniendo sus productos de 
planchado en el mercado con el mismo nivel de servicio habitual, hasta que el proceso de 
venta se haya completado de forma exitosa. 
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BSH fabrica una amplia gama de planchas y centros de planchado y tiene en propiedad más de 
100 patentes relacionadas  con la tecnología de planchado y registradas al menos en un país. 
BSH compite de forma exitosa ocupando una fuerte posición entre los principales fabricantes 
de este mercado. Los productos de planchado fabricados por BSH han sido reconocidos varias 
veces como “test winners” por importantes organizaciones de consumidores de varios países 
como Alemania, España y Reino Unido. 

Información sobre BSH: 

BSH Hausgeräte GmbH es una empresa multinacional líder del sector de electrodomésticos que cuenta 

unos ingresos aproximados de 12.600 millones de euros en 2015 y más de 56.000 empleados.  

BSH fabrica sus productos en aproximadamente 40 fábricas y está representada por más de 80 

empresas en alrededor de 50 países.  

En España, cuenta con siete fábricas. Además, dispone de dos centros operativos, en Zaragoza y Huarte 

(Navarra), y de su almacén central, el Centro Logístico PLA-ZA, desde donde BSH distribuye sus 

electrodomésticos al mercado nacional y de exportación. En Zaragoza se encuentra también su central 

del Servicio BSH al Cliente que proporciona el soporte de servicio para todos los productos de BSH a 

través de 290 centros especializados en toda España. 

BSH es una compañía del Grupo Bosch 

 

Visite www.bsh-group.es para obtener información adicional. 
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BSH Electrodomésticos España, S.A. 

Comunicación Corporativa  

Irene de Latorre 

Tel. 976 57 80 11 

e-mail: irene.delatorre@bshg.com 
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