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BSH España incrementa su porcentaje
exportador para mantener su producción
La compañía de
electrodomésticos
cerró 2012 con una
facturación de 1.368,8
millones, el 62,7%
por ventas al exterior
ZARAGOZA. BSH Electrodomésticos España mantiene, con el aval
de su casa matriz alemana, un ascendente porcentaje exportador
que le está permitiendo garantizar los niveles de producción de
sus plantas, entre ellas las aragonesas de Montañana y La Cartuja, a pesar del desplome del consumo interno. La compañía que
incluye a la marca Balay cerró el
ejercicio 2012 con una facturación
de 1.368,8 millones de euros, un
4,9% menos que el año anterior,
con una cifra de facturación del
62,7%, unos seis puntos más que
el registrado en 2011.
Estos datos fueron publicados
ayer por la compañía en el marco
de la presentación de los resultados de la multinacional alemana
Bosch Siemens Hausgeräte en
Múnich, Alemania. Datos que
constatan que el grupo sigue creciendo (los ingresos consolidados
aumentaron un 1,5%, hasta los
9.800 millones de euros) y que en
España mantiene el tipo, no sin
problemas, conservando pese a
todo el primer puesto en el mercado de electrodomésticos. Con
una cuota del 27,6% (según GFK),
BSH supera en nuestro país al siguiente competidor en 11,3 puntos.
Atrás quedan los años del
‘boom’ constructor que ayudó a
impulsar las ventas de lavadoras,
lavavajillas, hornos y otros aparatos. En la actualidad, junto a un
permanente ahorro de costes y
una política de innovación y eficiencia constantes, BSH España
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se apoya en la matriz para incrementar sus porcentajes de exportación, política que seguirá o no,
«dependiendo de la evolución del
mercado nacional», señalaron
ayer a este diario fuentes de la empresa, cuya sede central está en
Zaragoza. «La confianza del consumidor no se ha reactivado», admitieron también tras reconocer
que pertenecer a una multinacional alemana como la ‘joint-venture’ que conforman Bosch y Siemens es una «ventaja» que ahora
se hace notar.
Índice de precios
El liderazgo de BSH en España
destacó, según informaron desde
la firma en un comunicado, en los
segmentos de mayor valor, derivado de su mix de marcas y productos, aumentando incluso el índice de precios sobre el ejercicio

anterior. «Estos resultados tienen
mayor valor en un año negativo
para el mercado de línea blanca»,
apuntaron.
En cuanto al empleo, según refleja la memoria publicada ayer,
BSH Electrodomésticos España
mantuvo en 2012 una plantilla media de 3.967 trabajadores, lo que
supone un 2,8 % menos que la media de 2011 (4.085). La firma tiene
siete fábricas: dos en Montañana,
una en La Cartuja, las navarras de
Estella y Esquíroz, una en Santander y otra en Vitoria. Asimismo,
tiene dos centros operativos (en
Zaragoza y en Huarte, Navarra) y
un gran almacén en la Plataforma
Logística de Zaragoza (Plaza),
desde donde distribuye sus electrodomésticos a los mercados español y de exportación.
El incremento de la utilización
del tren es una de las realidades

impulsadas por la empresa en
2012. La apuesta del grupo por el
ferrocarril es clara, insistieron
desde la firma a este periódico, lo
que puede ser corroborado con
datos. El centro de BSH en Plaza
impulsó fuertemente el tráfico ferroviario hasta alcanzar el 29% de
la actividad internacional de la
empresa, tanto de importación
como de exportación por este medio.
A escala mundial, el grupo BSH
goza de buena salud, según se reseñó en Múnich, gracias entre
otras razones a los crecimientos
registrados en China (326%), Rusia (156%) y Polonia (97%). El beneficio de la multinacional aumentó un 25%, llegando a los 466
millones de euros. El objetivo de
ingresos en 2013 es de 10 millones
de euros.

centro de ocio y comercio zaragozano Puerto Venecia repetirán
la fórmula en Valencia con la
construcción de Puerto Mediterráneo. Además, tienen previstas aperturas en Málaga y Vigo.
El pasado miércoles fue presentado el proyecto en tierras
valencianas, con la presencia del
presidente de la Generalitat, Alberto Fabra.
Se prevé que las obras de este
megacomplejo comenzarán en
el año 2015. Recibirá una inversión directa de 500 millones de
euros y tendrá una clientela potencial de cuatro millones de
personas, según los impulsores.
Dos fondos de inversión, Intu y

Eurofund Investments, se han
involucrado en esta aventura
empresarial.
El centro comercial, que dispondrá de espacios para el patinaje sobre hielo, el surf y la escalada, zonas para niños, un lago navegable y 12.000 plazas de aparcamiento, ofrecerá más de 4.000
empleos directos entre temporales y permanentes, según el director general de Intu, Ian Sandford.
Salvador Arenere, consejero
de Intu Eurofund, justificó que
el formato «de éxito» de compra
y ocio desarrollado en Zaragoza
se lleve ahora a Valencia. Se refirió a los indicadores de recuperación de la vivienda en las zonas de costa y a que los turistas
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Catalunya Banc
y Ceiss, las
únicas ‘cajas’
con pérdidas
MADRID. Catalunya Banc y

Arenere destacó que la calificación de ATE agiliza los plazos
de desarrollo urbanístico pero
existen otros «que hay que cumplir» y que afectan a carreteras
del Estado, a la Confederación
Hidrográf ica del Júcar y al
Ayuntamiento de Paterna, entre
otros.
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Ian Sandford charla con el presidente Fabra en la presentación. EFE

del litoral mediterráneo, «de
Murcia a Tortosa», necesitan
«lugares donde ir».
Puerto Mediterráneo Valencia
fue declarado Actuación Territorial Estratégica (ATE) por la Generalitat, una figura creada para
agilizar los desarrollos urbanísticos que fue defendida durante la
presentación por Alberto Fabra.

Montañanesa, la papelera zaragozana de Torraspapel, secundó ayer en un 95% la tercera
jornada de paro, según fuentes
sindicales. La actividad de la
factoría situada en el barrio de
Montañana, que da empleo a
507 personas, quedó paralizada.
«Estamos muy satisfechos
con la respuesta de los trabajadores, una muestra más del rechazo ante el deterioro de las
condiciones laborales y salariales», explicó Mariano Marín, presidente del comité de
empresa. El de ayer fue el tercer día de huelga, tras los paros
del 15 y el 17 de junio.
Los aproximadamente 3.000
trabajadores de Torraspapel se
han unido a las tres jornadas de
huelga convocadas por las centrales sindicales CC. OO. y
UGT para las factorías de Motril (Granada), Sant Joan Les
Fonts y Sarria de Ter (Gerona),
Almacén de Getafe (Madrid) y
Zaragoza. En las factorías de
Almazán (Soria), oficinas centrales (Barcelona) y el almacén
de Sils (Gerona) fueron los
días 17, 18 y 19 de junio.
La próxima semana se decidirán las nuevas acciones a desarrollar.

Ceiss fueron las únicas entidades adscritas a la Confederación Española de Cajas de
Ahorros (CECA) que registraron pérdidas en el primer
trimestre del año, un periodo
de tiempo en el que La Caixa
se consolidó como la entidad
con mayores beneficios, que
ascendieron a 460,5 millones
de euros.
Según los datos de la patronal, Catalunya Banc registró
pérdidas por 18,45 millones de
euros, mientras que Caja
Ceiss perdió 26,5 millones de
euros.
Tras La Caixa, BFA fue la
entidad que mayor beneficio
obtuvo en el primer trimestre
del año, con 176,9 millones de
euros, seguida de Kutxabank
(34 millones), Liberbank (33,4
millones), Unicaja (23,2 millones), Caja3 (22,3 millones),
BMN (21,6 millones) y NGC
banco (21,1 millones).
También lograron generar
beneficios Ibercaja (13 millones) y la propia CECA (11 millones), además de las únicas
dos cajas de ahorros tradicionales: Ontinyent (338.000 euros) y Pollensa (244.000 euros).
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