
B
SH Electrodomésticos 
ampliará su complejo 
de la Plataforma Logís-
tica de Zaragoza (Plaza) 

en más de 15.000 metros cuadra-
dos hasta alcanzar una superficie 
total de casi 100.000. Este alma-
cén, el mayor de la multinacio-
nal en todo el mundo, crece im-
pulsado por la recuperación del 
mercado y la mejora de las ven-
tas durante los últimos años, lo 
que ha obligado a la compañía a 
«elevar su capacidad de almace-
naje», confirmaron ayer fuentes 
de la empresa a este diario. 

La nueva nave que ocupará BSH 
en régimen de alquiler comenza-
rá a construirse en las próximas 
semanas y estará operativa a co-
mienzos del 2018. Esta parcela se 
situa junto a la que inauguró la 
multinacional en el 2010, y cuya 
superficie ronda los 80.000 me-
tros cuadrados. 

El centro logístico de BSH dis-
tribuye electrodomésticos tan-
to para el mercado español co-
mo al resto del mundo. En con-
creto, la multinacional exporta a 
más de 30 países desde Zaragoza, 
aunque el destino principal es la 
Unión Europea (UE).

Las cifras revelan la dimensión 
del mayor almacén de la multi-
nacional. Desde Plaza, BSH mue-
ve al año seis millones de elec-
trodomésticos, lo que equivale 
a 50.000 camiones al año. Entre 
las principales referencias que 
la compañía distribuye desde 
allí figuran los electrodomésti-
cos de gama blanca y el pequeño 
electrodoméstico (fabricados en 
las plantas de BSH España, entre 
ellas las de Montañana y La Car-
tuja, en Zaragoza), y repuestos.

El 70% de la distribución de los 
productos se realiza por carrete-
ra mientras que el 30% restante 
se lleva a destino por ferrocarril 
o por mar. En estos momentos, el 
centro logístico de Plaza tiene al-
rededor de 120 metros de andén 
ferroviario, una vía interior de 
450 metros y un parque de con-
tenedores de 2.000 metros cua-
drados con capacidad para alma-
cenar 160 contenedores. 

El fabricante de electrodomés-
ticos tiene en la plataforma lo-
gística de Zaragoza su macroal-
macén, el servicio de atención al 
cliente y las oficinas centrales. El 

La firma rozará los 100.000 metros cuadrados de 
superficie tras sumar 15.000 metros a su complejo 

La compañía necesita elevar su capacidad de 
almacenaje por la buena marcha del mercado
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número de empleados de BSH en 
Plaza ronda las 550 personas.

ETAPA DE CRECIMIENTO / BSH tam-
bién amplió recientemente sus 
oficinas centrales, ubicadas en 
Plaza, hasta ocupar dos de los 
tres edificios del complejo, en lo 
que es un proceso de crecimien-
to continuo de la multinacional 
en Zaragoza. De hecho, ha ido in-
corporando nuevos trabajadores 
durante los últimos años. Ya en 
el 2011 tuvo que ampliar sus ofi-
cinas centrales.

En los últimos años los resulta-
dos de BSH han sido positivos, de 
forma que la filial española cerró 
el 2015 (último dato disponible) 
con una facturación de 1.580 mi-
llones, un 2,48% más que el año 
anterior. El fabricante alemán 
en su conjunto ingresó más de 
13.000 millones en el 2016 tras 
crecer sus ventas un 3,5%.

Además, el sector parece recu-
perarse de la crisis, ya que el vo-
lumen del mercado de la línea 
blanca creció el 3,3%, según los 
datos publicados por la Asocia-
ción Nacional de Fabricantes de 
Electrodomésticos. H 
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33Plaza alberga el mayor almacén de la multinacional BSH Electrocomésticos en el mundo.
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Fernando Gil relevará a José Longás
José Longás dejará de ser con-
sejero delegado de BSH Elec-
trodomésticos España el próxi-
mo 1 de septiembre, fecha en 
la que se jubilará, según anun-
ció ayer en un comunicado a la 
plantilla. Su puesto lo ocupará 
Fernando Gil Bayona, que ac-
tualmente está al frente de la fi-
lial francesa del fabricante ale-
mán.

Fernando Gil Bayona, de 49 
años y nieto del fundador de 
Balay, Esteban Bayona, dirige la 
filial gala de BSH desde el año 
2014. Licenciado en Derecho y 
MBA por el IESE (1994), ha desa-
rrolado su carrera profesional 
dentro del grupo, asumiendo 
distintas responsabilidades en 
las áreas de márketing y ventas, 
departamento que dirigió entre 
los años 2008 y 2014.

Su padre, Fernando Gil Mar-
tínez, fue presidente de Balay 

hasta que la multinacional pasó 
a manos del grupo alemán. Du-
rante esa etapa fue consejero de-
legado en la filial española hasta 
el año 2000. Fue entonces cuan-
do entró como nuevo CEO de la 
compañía José Longás que se ju-
bilará a finales de agosto (cum-
plió los 65 años en marzo).

nuevo consejero delegado

Longás ha sido consejero de-
legado de BSH España en los úl-
timos 17 años. Anteriormente 
fue director de Servicio al Clien-
te, por lo que ha desarrollado la 
mayor parte de su carrera en la 
multinacional.

Longás, que ayer agradeció a 
la plantilla de BSH España la de-
dicación y el desempeño lleva-
do a cabo durante todos estos 
años, vivió la etapa más com-
plicada para la compañía a par-
tir del 2008, coincidiendo con 
la crisis económica. En una en-
trevista concedida a EL PERIÓ-
DICO en julio del pasado año, 
reconoció que uno de los logros 
de su gestión fue dotar de flexi-
bilidad a la compañía, lo que le 
permitió afrontar mejor la cri-
sis. A partir del año 2014 la re-
cuperación de la economía se 
trasladó también a la multina-
cional. H

33Fernando Gil Bayona.
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