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● Es el sexto año consecutivo que la compañía aragonesa 
recibe la certificación ‘Top Employers en España’

ZARAGOZA. Opel no estará en 
el próximo Salón del Automóvil 
de Ginebra, que se celebrará en 
marzo próximo y es cada año una 
de las dos citas más importantes 
del sector en Europa (la otra tie-
ne lugar en septiembre y se rea-
liza un año en París y el siguien-
te en Fráncfort) «para ahorrar 
costes», según apuntaron fuentes 
de la compañía. La marca alema-
na rompe así una tradición de 
años, la de asistir siempre a los 
dos certámenes europeos, en es-
ta ocasión porque no tiene un 
modelo nuevo que valga la pena 
presentar, ya que los últimos im-
portantes que ha sacado al mar-
cado –el Crossland X, el 
Grandland X, el Insignia Grand 
Sport y Sports Tourer– se exhi-
bieron por primera vez en Gine-
bra o Fráncfort en 2017. 

Fuentes de PSA indicaron que 
la ausencia de Opel en el próximo 
Salón de Ginebra se enmarca en 
la estrategia del grupo francés de 
acudir a los certámenes solo si se 

La marca alemana sigue 
la pauta de PSA de ir 
a estos certámenes solo 
si se está seguro 
de que resulta rentable

Opel no estará  
en el Salón de Ginebra  
«para ahorrar costes»

está seguro de que vale la pena 
por su rentabilidad. «Acudir a un 
salón como estos es muy caro y 
en el grupo PSA ya no se malgas-
ta el dinero, solo se hace el es-
fuerzo si resulta rentable y enca-
ja en su estrategia de márquetin», 
apuntaron. En la cita suiza, en 
cambio, sí estarán otras marcas 
de la multinacional como Peu-
geot y Citroën. 

Todas las marcas del grupo 
francés acudían siempre a los sa-
lones, pero desde la llegada de 
Carlos Tavares a la presidencia, 
hace unos tres años, las estrate-
gias ‘back to the race’ (vuelta a la 
carrera) y ‘push to pass’ (empu-
jar para pasar) se han centrado 
en apostar claramente por la 
rentabilidad. «El ‘status quo’ en 
PSA ha cambiado y es por ello 
que el grupo, que hace cuatro o 
cinco años perdía dinero, ahora 
es rentable», explicaron desde la 
firma. 

En el pasado Salón de Fránc-
fort, en septiembre pasado, PSA 
estuvo presente con Opel y Ci-
troën, pero no con Peugeot y DS. 
Lo mismo hacen ya otras marcas. 
En el certamen alemán tampoco 
estuvieron Nissan, Fiat o el gru-
po Volvo. 
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Las matriculaciones crecen 
en enero en todas las regiones, 
un 16,2% en Aragón
MADRID. Las matriculaciones 
han aumentado en todas las co-
munidades en enero, en el caso de 
Aragón concretamente un 16,2%, 
un mes en el que Madrid ha lide-
rado el mercado de turismos y 
vehículos todoterrenos, con 35.123 
vehículos comercializados y un 
crecimiento de un 23,4%. 

En enero las matriculaciones 
de turismos y vehículos todote-
rreno crecieron en España un 
20,3%, hasta las 101.661 unidades, 
según los datos facilitados ayer 
por las asociaciones de fabrican-
tes (Anfac), de concesionarios 
(Faconauto) y de vendedores 
(Ganvam). La única región don-
de han caído las entregas han si-
do en Ceuta y Melilla, el 1,6% y 
182 unidades. 

El mayor ritmo de crecimiento 
en enero lo ha registrado Canta-
bria, con 1.061 vehículos comer-
cializados y un aumento del 
38,7%; completan el podio Astu-
rias (1.486, el 29,4% más) y Balea-
res (2.343, el 28,2% más). 

Por volumen de ventas, a Ma-
drid le sigue Cataluña, con 15.368 

vehículos matriculados (el 14,4% 
más); Andalucía, con 11.695 
(21,7% más); la Comunidad Va-
lenciana (9.794, el 24,2% más); y 
Canarias (3.840, el 17% más). 

Después de las islas canarias, 
las comunidades que más matri-
culaciones han registrado han si-
do Cantabria (1.061); Galicia, con 
3.655 vehículos (10% más); el 
País Vasco (3.501 unidades, un 
21,4% más); Castilla-La Mancha 
(3.337, un 16% más) y Castilla y 
León (3.120, el 16,8% más), todas 
ellas con una cuota de mercado 
por encima del 3%. 

Volkswagen se posicionó como 
la más vendida en el mercado es-
pañol en enero, al matricular 
8.909 unidades, lo que supuso un 
incremento del 34,5% respecto al 
mismo mes de 2017. En el ranquin 
de las marcas más vendidas, la se-
gunda posición fue para Seat, que 
vendió 8.540 unidades. En tercer 
lugar se situó Peugeot, con 7.518 
matriculaciones, y la cuarta posi-
ción la ocupó Opel, con 6.887 en-
tregas, descendiendo un 5,6%. 

AGENCIAS

Un trabajador de BSH, en la fábrica de La Cartuja. BSH

BSH, entre las mejores 
empresas para trabajar

ZARAGOZA. La aragonesa 
BSH Electrodomésticos Espa-
ña se sitúa entre las mejores 
empresas para trabajar en nues-
tro país, según la certificación 
‘Top Employers en España 
2018’. Este es el sexto año con-
secutivo que la compañía reci-
be este reconocimiento por su 
alta puntuación en áreas como 
la planificación de la plantilla, 
gestión de carrera y sucesión, 
gestión del desempeño, estrate-
gia de talento, aprendizaje y de-
sarrollo y cultura, entre otras. 

Según informó ayer el grupo, 
esta certificación es el resulta-
do de un análisis anual que rea-
liza Top Employers Institute 
entre un gran número de em-
presas y en el que se evalúan las 
condiciones que estas ofrecen 
a sus empleados en España. 

Para la compañía recibir el 

sello ‘Top Employers’ refuerza 
la imagen de BSH España como 
un equipo comprometido, pro-
fesional, líder y conectado glo-
balmente. «La experiencia de la 
compañía en innovación tecno-
lógica, la calidad y fiabilidad, el 
afán por superarse y un entor-
no de respeto, libertad e inspi-
ración marcan la diferencia a la 
vez que ayudan a hacer la vida 
de las personas en todo el mun-
do más fácil», subrayó la firma. 

El director de Recursos Hu-
manos de BSH, Jesús Fernán-
dez, resaltó que es un orgullo 
recibir esta certificación «por-
que reconoce la gestión de re-
cursos humanos de la empre-
sa, la involucración de todos los 
que formamos parte de BSH y, 
además, ayuda a la captación 
del talento». «Es un compromi-
so para mejorar, desarrollar y 

trabajar para ser aún mejor em-
presa», añadió el directivo. 

Por su parte, Ana Carmen 
Sanmartín, consultor de ventas 
y distribución de SAP en el de-
partamento de IT, sostuvo que 
BSH «le aporta seguridad y con-
fianza porque es líder a nivel 
mundial, pero también porque 
puedes aportar ideas a través de 
diferentes canales y sentirte 
parte activa de la empresa». 

En esta edición, 94 compa-
ñías han recibido esta certifica-
ción en España por ofrecer las 
mejores condiciones a sus tra-
bajadores, cifra que representa 
un incremento del 16% respec-
to a 2017. A nivel global, más de 
1.300 compañías con más de 
cinco millones de empleados 
han sido certificadas como 
‘Top Employers’ en 113 países. 

HERALDO/EP

Bauhaus Zaragoza, la ‘Tienda más segura’ 
de la compañía alemana en España
ZARAGOZA. La conciencia-
ción con la prevención de ries-
gos laborales de los trabajado-
res de Bauhaus Zaragoza les ha 
valido el reconocimiento inter-
no de la compañía alemana. El 
director general de Bauhaus Es-
paña, Bart Ginneberge, hizo 
ayer entrega de una placa con-
memorativa al centro aragonés 
como ganador de la campaña 
‘Tienda más segura 2017’. En es-
te sentido, Bauhaus Zaragoza ha 
desarrollado diferentes proyec-
tos, entre los que destacan 
‘Contador de días sin acciden-
tes’, ‘Salvemos al globo’ o ‘Safety 
morning-meetings’, entre otros. 
La compañía cuenta con 11 esta-
blecimientos en España. HA

El director general de Bauhaus España junto al director 
del centro zaragozano y parte de la plantilla. ADRIÁN SEDILES


