
  

 

BSH, empresa Top Employers España por sexto año 
consecutivo 

  

 BSH Electrodomésticos España ha recibido la certificación de Top Employers España 2018, que 
evalúa las condiciones que las empresas ofrecen a sus empleados. 

 Se analizan áreas como la estrategia de talento, la planificación de la plantilla, gestión de carrera 
y sucesión y gestión del desempeño entre otras. 

 Jesús Fernández, director de recursos humanos, ha señalado que es un orgullo recibir esta 
certificación porque reconoce la gestión de recursos humanos de la empresa y refuerza nuestra 
imagen de empleador para captar talento.  

Zaragoza, 1 de febrero de 2018. BSH Electrodomésticos España, S.A. ha sido certificada como Top Employers 
España 2018. Es el resultado de un análisis anual que realiza Top Employers Institute entre un gran número de 
empresas y en el que se evalúan las condiciones que estas ofrecen a sus empleados en España. Es el sexto año 
consecutivo que la compañía recibe este reconocimiento por su alta puntuación en áreas como la planificación de 
la plantilla, gestión de carrera y sucesión, gestión del desempeño, estrategia de talento, aprendizaje y desarrollo y 
cultura, entre otras. 

Jesús Fernández, director de recursos humanos de BSH España, ha señalado que es un orgullo recibir esta 
certificación porque reconoce la gestión de recursos humanos de la empresa, la involucración de todos los que 
formamos parte de BSH y, además, ayuda a la captación del talento. “Es un compromiso para mejorar, desarrollar 
y trabajar para ser aún mejor empresa”, ha añadido. 

Ana Carmen Sanmartín, consultor de ventas y distribución de SAP en el departamento de IT, asegura que BSH “le 
aporta seguridad y confianza porque es líder a nivel mundial, pero también porque puedes aportar ideas a través 
de diferentes canales y sentirte parte activa de la empresa”. 

Recibir el sello Top Employers España refuerza la imagen de BSH España como un equipo comprometido, 
profesional, líder y conectado globalmente. La experiencia de la compañía en innovación tecnológica, la calidad y 
fiabilidad, el afán por superarse y un entorno de respeto, libertad e inspiración, marcan la diferencia a la vez que 
ayudan a hacer la vida de las personas en todo el mundo más fácil. 

Puede obtener más detalles en el canal de Youtube de BSH Electrodomésticos España.  

Para más información pueden ponerse en contacto a través del buzón de comunicacion.corporativa@bshg.com o en el 
teléfono 976 578011 / 976578070.  

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que su dirección de email forma parte de un 
fichero propiedad de BSH ELECTRODOMÉSTICOS ESPAÑA, S.A., con domicilio en Ronda del Canal Imperial de Aragón, 18-20 (Parque empresarial Pla-Za), 50197 
Zaragoza, cuya finalidad es mantenerle informado sobre novedades dela marca y comunicaciones comerciales, pudiendo ejercitar en cualquier momento los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales, dirigiéndose a BSH ELECTRODOMÉSTICOS ESPAÑA, S.A., Polígono Empresarial 
Pla-Za, Ronda del Canal Imperial, nº 18-20, Zaragoza, indicando la referencia “Protección de datos” o al correo electrónico PMPSeguridadDatos@bshgcom. 
BSH Electrodomésticos España, S.A. se compromete a la obligación de guardar secreto de los datos decarácter personal, y a tratarlos con confidencialidad, y se 
compromete a aplicar las medidastécnicas, organizativas y de seguridad que la legislación en materia de protección de datos impone. BSH Electrodomésticos España, S.A. 
podrá ceder sus datos personales a otras empresas del Grupo oServicios contratados con la única finalidad de ejecutar su petición. 

Si desea dejar de recibir notificaciones de BSH Electrodomésticos España puede pinchar  

BSH Electrodomésticos España, S.A. 
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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 
Domicilio Social: Parque Empresarial PLAZA, Ronda del Canal Imperial de Aragón, 1820, Zaragoza - ESPAÑA 
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