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ECONOMÍA

Una trabajadora, en la línea de montaje de los hornos de la fábrica de BSH en Montañana. OLIVER DUCH

BSH concluye la remodelación de la fábrica de 
Montañana tras invertir 80 millones desde 2014
● Nuevas líneas de hornos eléctricos y la incorporación de más tecnología en 
inducción han transformado la planta, que fabrica 2,3 millones de aparatos al año
ZARAGOZA. Una de cada cuatro 
encimeras de inducción que se 
venden el mundo se ha fabricado 
en la planta de BSH en Montaña-
na, la única de la multinacional 
alemana que hace este producto. 
Lo subraya Ignacio Arruga, direc-
tor de la planta zaragozana, que 
ha estado inmersa en una remo-
delación íntegra estos últimos 
cuatro años. «Las nuevas líneas 
de horno eléctrico –empezamos 
con dos en junio de 2017 y hemos 
metido otras dos este año, tenien-
do que convivir durante varios 
meses dos fábricas en una– ha su-
puesto ya casi 40 millones. Si a 
eso sumamos toda la inversión en 
tecnología en inducción, en la 
que somos centro de competen-
cia en el mundo, y la aportación 
cada año de entre 9 y 11 años en 
nueva maquinaria, supone haber 
invertido en esta planta especia-
lizada en cocción 80 millones 
desde 2014». 

Fue hace cuatro años cuando 
se diseñó toda la nueva gama de 
hornos –el anterior proyecto se 
mantuvo 18 años, hasta que se 
desmontaron las líneas en mar-
zo– y ahora la nuevas ya están ter-
minadas y en funcionamiento. 
«Ha sido un cambio de ‘lay out’ 
completo, el concepto de fábrica 
es lo que hemos cambiado», des-
taca Ignacio Arruga.  

Con tres gamas de producto 
–horno, placa de inducción y la-
vavajillas, aunque esta dejará de 
producirse ya en 2019– esta plan-
ta de 93.000 metros cuadrados 
emplea a unos 1.400 trabajadores 
y es especialmente relevante pa-
ra la multinacional, ya que todo 
el desarrollo de la placa de induc-
ción desde 1989 hasta que se co-
mercializaron las primeras en 
1990 se ha hecho en Zaragoza y, 
desde entonces, la demanda no 
ha dejado de crecer, alcanzado ya 
el año pasado los 10 millones.  

Un incremento que llevó a la 
multinacional a decidir especia-
lizar esta fábrica en inducción y 
hornos e ir gradualmente lleván-
dose el lavavajillas a otras plan-
tas con mayor producción de es-
te electrodoméstico. Así, en abril 
del año próximo «los dos turnos 
que hay ahora se reducirán a uno 
porque fabricaremos menos la-
vavajillas que los 260.00 de este 
año y eso nos permitirá crecer en 
los otros dos productos y situar-
nos en 800.000 hornos al año en 
2020 o 2021 y en mayor número 
de placas: si en 2017 hicimos 
1.324, este año estimamos 1.474», 
explica el directivo.  

Un mercado global 
El 71% de lo que fabrica la planta 
de Montañana se destina a la ex-
portación y el 29% restante se 
queda en el mercado nacional. Lo 

natural, precisó el directivo, es 
que evolucione hacia el 75%y 
25% respectivamente. Y es que la 
planta de Montañana hace hasta 
600 modelos distintos de hornos 
–a partir de 9 cavidades distintas– 
con la complejidad adicional de 
que la puerta del horno, según el 
modelo, necesita hasta 400 cris-
tales distintos, de los que solo hay 
dos grandes fabricantes a nivel 
internacional, pero en todo lo 
que es electrónica y piezas de in-
ducción, los proveedores son ara-
goneses. 

 Montañana hace a diario 2.400 
hornos, pero puede alcanzar los 
3.700, mientras que en placas de 
inducción se hacen 720 por tur-
no. «Actualmente en hornos tra-
baja a un turno pero hace unos 
meses estaba a dos. Son las pla-
cas de inducción las que requie-
ren de tres turnos», indica el di-

rector de la planta, que asegura 
que la plantilla, de unos 1.400 em-
pleados, es flexible. «Hace una 
semana hemos pasado a un cen-
tenar de personas de hornos a in-
ducción». 

La Cartuja 
No solo ha sido la fábrica de 
Montañana la que ha renovado 
por completo la dirección de 
BSH sino que también ha habido 
inversiones importantes en La 
Cartuja para adaptarla al nuevo 
modelo de lavadora, del mismo 
tamaño pero con un tambor de 
doble carga, que se lanzará el año 
que viene. «Queremos que nues-
tras fábricas sean polos de inno-
vación y que tengamos aquí todo 
el ‘know how’ de los electrodo-
mésticos del mañana», manifies-
ta Fernando Gil Bayona, director 
general de BSH España. Contar 

con 6 centros de competencia en 
nuestro país –no todos en Zara-
goza, sino también en las fábricas 
de Navarra y Santander– da fe de 
esta gran apuesta por la innova-
ción para sujetar la industria. «El 
grupo tiene en alta consideración 
las plantas españolas», añade el 
máximo responsable en España 
de BSH, el tercer fabricante mun-
dial de electrodomésticos.  

Gil Bayona espera que este 
2018 sea un buen año para la mar-
ca, si bien advierte de que BSH 
España podría facturar algo me-
nos que en 2017, año en que las 
ventas alcanzaron los 1.624 millo-
nes de euros, un 3% más que el 
año anterior, debido a mercados 
como Turquía o Rusia, que no se 
están comportando bien, y a que 
en Europa la demanda sigue cre-
ciendo pero en menor medida.  

M. LLORENTE

Compass Group compra la empresa aragonesa Seral
Integrará a la firma de 
restauración colectiva, 
con 1.200 empleados (406 
en Aragón), como una 
línea de negocio adicional 
y con identidad propia

ZARAGOZA. Compass Group 
anunció ayer la compra de la em-
presa de restauración colectiva 
Seral, con sede en Zaragoza y que 
emplea a 1.200 trabajadores en to-
da España, 406 de ellos en Ara-

gón. Tal y como informó la com-
pañía, la firma aragonesa será in-
tegrada como una línea de nego-
cio adicional y con identidad pro-
pia dentro de la multinacional 
británica Compass Group. 

Seral, que nació hace más de 25 
años como un proyecto familiar, 
está especializada en los segmen-
tos escolar y residencial. Con una 
facturación de 38 millones de eu-
ros, opera con 315 clientes a nivel 
nacional (en la Comunidad atien-
de a 65 centros). 

La operación de adquisición se 
cerró en septiembre y, según ex-
plicaron, se produjo tras el inicio 
por parte de la dirección y fun-
dadores de Seral de un proceso 
de planificación del futuro de la 
compañía para garantizar su via-
bilidad a largo plazo. «Después 
de casi tres décadas al frente del 
proyecto, asumimos la responsa-
bilidad de promover la continui-
dad de la compañía con su inte-
gración en un grupo fiable, espe-
cializado y consolidado como 

Compass Group, que comparte 
nuestros valores», explicaron. 

Por su parte, el director gene-
ral de Compass Group España y 
Portugal, Fernando Pascual, re-
saltó que la operación supone 
una buena oportunidad «de cre-
cer y de consolidar» su posición 
en España y «liderazgo en Ibe-
ria». «Nos permite seguir avan-
zando en nuestras estrategias de 
especialización en los sectores en 
los que operamos fomentando 
así nuestra capacidad operativa, 

especialización en el servicio por 
tipología de cliente y nos permi-
te ampliar la escala para benefi-
ciarios de una mayor capacidad 
en el desarrollo de soluciones a 
clientes», dijo. 

Con una plantilla de 13.000 per-
sonas –212 en Aragón–, la firma 
de servicios de alimentación 
Compass Group España distribu-
ye 93 millones de comida al año. 
En la Comunidad atiende a un to-
tal de 31 centros. 
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LOS TRABAJADORES 

1.400 
En Montañana la plantilla 
supera en número los 1.400 
empleados. El centro de com-
petencia y desarrollo tiene 
144 trabajando en incorporar 
nuevas tecnologías y conecti-
vidad a los productos que fa-
brica: hornos y encimeras de 
inducción, primordialmente.  

FACTURACIÓN 

En 2017 BSH España alcanzó 
unas ventas por valor de 1.624 
millones de euros.  

HA DICHO 

Fernando Gil Bayona 
DIRECTOR GENERAL DE BSH ESPAÑA 

«Queremos que nuestras  
fábricas sean polos de  
innovación»


