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Con el firme propósito como empresa de mejorar la calidad de vida de las personas 
con sus electrodomésticos innovadores, marcas excepcionales y soluciones 
de primera calidad, BSH se posiciona como líder del mercado. De esta manera, 
Fernando Gil Bayona, director general de BSH electrodomésticos España, nos 
habla en la siguiente entrevista de las nuevas apuestas y estrategias que guiarán 
el futuro de la compañía. 

“A lo largo de estos años la empresa ha mantenido 
un ritmo de crecimiento constante, desarrollando 
innovación, una red de producción local y generando 
empleo en España. Esto hace que seamos hoy el 
fabricante de electrodomésticos líder en España...”

Los más de 70 años de experiencia con los que cuenta BSH, la 
han posicionado como una de las empresas más destacadas de 
electrodomésticos, ¿cómo valora este tiempo?

Nuestra empresa en España celebra este año su 75 aniversario. 
Fue en 1947 cuando dos emprendedores unieron sus ideas y sus 
apellidos para ponerse al frente de esta empresa y comenzar a fabricar 
materiales eléctricos como elevadores, reductores o voltímetros. ¡Quién 
podía imaginar entonces que Balay cumpliría 75 años con la salud y 
la fortaleza que tiene hoy! Es difícil hacer balance de tantos años en 
las pocas palabras que caben en una entrevista, pero si tengo que 
destacar un aspecto clave y diferencial, sin duda es la profesionalidad, 
capacidad de innovación y la calidad humana de las personas que han 
contribuido a escribir esta longeva historia. 

Para hacer balance de su historia más reciente, ¿cuáles destacaría 
como los momentos más significativos vividos últimamente?

Si me remonto años atrás, un hito relevante, por el impacto que tuvo 
en el desarrollo de nuestra sociedad, fue la fabricación de la primera 
lavadora automática (1966). Era un modelo de lavadora que pesaba 110 
kg y consumía más de 100 litros de agua. Un producto muy mejorado 
hoy, pero que en aquel momento puso al alcance de todos los hogares 
españoles este producto, que reduce significativamente el tiempo 
destinado a las tareas del hogar. 

A lo largo de estos años la empresa ha mantenido un ritmo de crecimiento 
constante, desarrollando innovación, una red de producción local y 
generando empleo en España. Esto hace que seamos hoy el fabricante 
de electrodomésticos líder en España. 

Una etapa clave para la empresa fue la década de los 80. En estos años, 
Balay gestó el desarrollo de uno de sus productos estrella, las placas de 
inducción que se lanzaron al mercado en 1990. Además, en 1989 Balay 
paso a integrarse dentro del Grupo BSH, algo que ha marcado la historia 
de la empresa hasta la actualidad.
 
En estos 75 años varias han sido las crisis económicas que nos ha tocado 
vivir y de entre todas quiero destacar la crisis global que vivimos en el 
año 2008 que redujo nuestro mercado en España al 50%, suponiendo 
un gran reto para toda la industria y la economía local. Tanto en esa 
crisis, como en las que hemos vivido o estamos viviendo recientemente, 

la fortaleza que ha mostrado nuestra empresa 
para gestionarlas, no es otra que, como he dicho 
al principio, los profesionales y el talento que tiene 
BSH en España. 

¿Bajo qué criterios se configura su filosofía y 
valores? ¿Cuáles son los objetivos principales 
que se fijan?

Nuestro propósito como empresa es muy básico: 
mejorar la calidad de vida de las personas, 
con nuestros electrodomésticos innovadores, 
marcas excepcionales y servicios-soluciones 
de primera calidad. Además, queremos alcanzar 
este propósito creciendo de forma responsable y 
protegiendo nuestros recursos naturales. Algunos 
valores que nos acompañan en el camino y que 
nos definen como empresa son: la escucha y 
cercanía a nuestros clientes, para ofrecerles 
aquello que necesitan, la iniciativa y pasión en 
todo lo que hacemos. La confianza, la honradez 
y la credibilidad que se nos atribuye y que hemos 
conseguido a lo lago de los años cumpliendo 
nuestros compromisos y asumiendo nuestras 
responsabilidades.

Para conocer las magnitudes de la compañía, 
podría comentar marcas con las que opera, 
puntos de distribución, ámbito territorial, nº de 
empleados…

BSH Electrodomésticos España encabeza el 
mercado español de grandes electrodomésticos, 
con una cuota de participación del 29%. A 31 de 
diciembre de 2021 la plantilla ascendía a 4.108 
empleados. 
 
La sede social y las oficinas centrales están en 
Zaragoza, donde se encuentra también la central 
del Servicio BSH al Cliente, que proporciona el 
soporte de servicio para todos los productos a 

través de 140 centros especializados en todo el 
país; y el Centro de Atención al Usuario (CAU), 
que atiende y asesora al consumidor de nuestras 
marcas desde Zaragoza y Valencia. Además, 
cuenta con un centro de servicios corporativos 
de IT en Huarte (Navarra) y con un centro 
logístico y de exportación en Pla-ZA (Zaragoza), 
desde donde distribuye sus electrodomésticos al 
mercado español y un centro de almacenaje en 
Estella (Navarra). 
 
BSH tiene 5 fábricas en España: en Zaragoza 
una planta de producción en Montañana y una 
en La Cartuja, dos en Esquíroz (Navarra) y una 
en Santander. Asimismo, posee 9 centros de 
I+D+i con distintas competencias en las áreas de 
producto de: placas eléctricas, bomba de calor 
para secadoras, cocción a gas, lavadoras, pre-
desarrollos de materiales, superficies y sensores, 
lavavajillas compactos, hornos, electrónica y 
software y mantenimiento de producto frío. 

 Además, dentro de BSH España se ubican 7 centros 
de servicios corporativos globales que dan soporte 
a otros países del Grupo BSH. Estos equipos de 
expertos desarrollan proyectos en distintas áreas: 
servicios corporativos de IT, servicios corporativos 
de marketing del Servicio al Cliente, servicios 
globales de área técnica del servicio al cliente, 
servicios de competencias funcionales del servicio 
al cliente (field service), servicios de marketing 
digital, servicios de logística y servicios de atención 
al usuario. 

¿Cuáles son las diferentes gamas de 
electrodomésticos que ofrecen? ¿Cuáles son los 
electrodomésticos estrella en cada una de ellas?

La compañía fabrica y/o comercializa en España 
aparatos de cocción, lavadoras, secadoras, 
lavavajillas, frigoríficos y congeladores, así como 
pequeños aparatos electrodomésticos a través de 
sus marcas Bosch, Siemens, Gaggenau, Neff y Balay.
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En Balay cabe destacar el cuidado diseño y la 
amplia gama de productos disponible. La Serie 
Cristal ofrece un diseño moderno con acabado en 
cristal blanco, negro y gris antracita en las gamas 
de hornos, microondas, campanas extractoras y 
frigoríficos combinados. Asimismo, en cocción, 
los productos estrella serían los hornos pirolíticos 
y las placas de inducción, especialmente 
los modelos con zona gigante de 32 cm. En 
lavadoras, destacarían los modelos con sistema 
de AutoDosificación, mientras que en secado cabe 
mencionar las secadoras con bomba de calor. En 
lavavajillas tenemos una amplia gama de modelos, 
tanto de libre instalación, como integrables, todos 
ellos con accesorios exclusivos y conectables 
a la App de Home Connect. Y en frigoríficos 
combinados cabe destacar la amplia gama de 
productos existente, en diferentes altos y anchos, 

así como en blanco y en acero inoxidable. Las 
grandes capacidades están muy presentes 
también, no solo con los combis de ancho 70 cm, 
sino también con los frigoríficos americanos y 
multipuerta XXL. 

Dada la situación en la que nos encontramos, 
¿podría hacernos un breve balance de la 
situación del mercado de la línea blanca el 
pasado 2021? ¿Qué se espera para este 2022?

El sector del electrodoméstico ha crecido este 
año de forma importante en España y nuestra 
empresa ha acompañado a ese mercado con 
incrementos de ventas que han variado por 
familias de producto. Además, hemos sufrido 
el impacto del problema global de falta de 
componentes electrónicos y crecimientos de 

costes de materias primas, energía y logística, que 
no nos ha permitido fabricar todo lo que se nos ha 
demandado. 

El entorno es muy volátil y la predicción no es fácil. 
Esperamos un año 2022 con un mercado parecido 
al 2021, siempre y cuando la recuperación se vaya 
consolidando. El sector de los electrodomésticos 
es un sector muy dependiente de la marcha de la 
economía y del ánimo del consumidor.

Uno de los principales desafíos del sector pasa 
por la innovación y la diferenciación. ¿Cómo 
se aplica esto en los productos de BSH? ¿Qué 
tecnologías están despuntando?

La tendencia a la digitalización está presente en 
todo el mundo en casi todos los aspectos de la 
vida cotidiana. Una tendencia que también se 
refleja en el número exponencialmente creciente 
de aparatos electrónicos de consumo que tienen 
funciones de conectividad. 

Home Connect es la plataforma digital crucial para 
nuestras marcas de electrodomésticos, siendo 
una aplicación de vanguardia para el consumidor 
que permite supervisar y controlar a distancia 
los electrodomésticos conectados, así como un 
sinfín de posibilidades para ofrecer interesantes 
servicios, información y ventajas a nuestros 
consumidores de todo el mundo. 

Home Connect es una plataforma digital y un 
ecosistema que ofrece innumerables posibilidades 
para proporcionar interesantes servicios, 
información y ventajas a nuestros consumidores 
de todo el mundo. Algunos ejemplos son: 

• Cafeteras: Lista de reproducción de tu café 
favorito. 
• Hornos: Envío de los ajustes de la receta al horno. 
• Lavavajillas: Contador de pastillas y posibilidad 
de realización de pedido de reposición automático.
• Lavadora: Asistente de inicio fácil, selección del 
programa óptimo paso a paso. 
• Frigorífico: Cámara en el interior, accede a 
frigorífico desde el supermercado. 

Gracias a la AutoDosificación, en las lavadoras 
se consigue utilizar la dosis justa de detergente y 
suavizante, evitando desperdiciar estos aditivos. 
Así se consigue ahorrar dinero, agua y contribuir a 
un planeta más sostenible. 

Desde su punto de vista, ¿cómo ha evolucionado 
el usuario en este sector? ¿Qué está demandando 
en estos tiempos?

El mundo cambió en 2020 y sus efectos se han 
extendido más allá. El COVID-19 ha acelerado los 
hábitos emergentes y la forma en la que ahora nos 
comportamos ya no será la misma. Queremos 
mejorar el mundo, queremos nuevas formas de 
hacer la vida cómoda y segura, dentro y fuera, y 
queremos un consumo más reflexivo. 

La resiliencia y la adaptabilidad son las fuerzas 
motrices de las principales tendencias de consumo 
mundial. Los consumidores exigen que las 
empresas se preocupen más por proteger la salud 
de la sociedad y el planeta. Utilizar menos plástico 
y la preocupación por el cambio climático son las 
principales prioridades para los consumidores. 
 
Se espera que el gasto de los consumidores se 
normalice en algún momento del futuro próximo, 
si bien con una mayor inversión en el hogar, que 
seguirá jugando un papel fundamental en las 
decisiones de compra. 
 
La situación global que vivimos ha incrementado 
el interés hacía todo aquello que ahorre energía: 
electrodomésticos, vehículos más eficientes, 
hogares mejor aislados, inversión en instalaciones 
de autoconsumo y, sobre todo, una mayor 
consciencia de consumo sostenible y responsable. 

Por otro lado, la pandemia ha acelerado la 
transformación digital dando además un fuerte 
empujón al comercio electrónico e impactando en 
los consumidores en nuevos niveles de flexibilidad, 
tanto de consumo, como laboral o de ocio. 

Las empresas debemos apoyar la conciliación 
de la vida laboral y familiar, la productividad y 
las necesidades de comunicación. Los nuevos 
espacios y horarios de trabajo también influyen 
en dónde y cómo compran los consumidores. Con 
menos movilidad, los consumidores gastan más 
para emular las experiencias de comer, comprar u 
otras de ocio en sus hogares. 

En relación a este tema, este último año, el 
método de compra de los usuarios ha cambiado, 
decantándose por la compra online. En este 
sentido, ¿cómo se va a configurar el panorama 
de la distribución en los próximos años? ¿Ha 
afectado al sector de los electrodomésticos?

La sociedad está en continua evolución y, como 
decía antes, no cabe duda que, en el año 2020, 
a consecuencia del confinamiento, se produjo 
un salto importante en su digitalización y en el 
incremento de la confianza del consumidor hacia 
la compra en canales de venta online. En mi 
opinión, el canal online no ha venido a sustituir 
completamente a ningún otro canal. Se trata de 
una vía complementaria de venta para aquellos 
consumidores que eligen esa experiencia de 
compra. El sector del electrodoméstico en España 
está evolucionando también y adaptándose a la 
realidad de lo que exige el cliente. 

De cara a este 2022, ¿tienen prevista alguna que 
otra novedad a lo largo del año?

En 2022, Balay celebra su 75 aniversario con una 
edición especial de productos que incluyen el 
logotipo de Balay utilizado en los años cincuenta. 
Además, alguno de los modelos cuenta con un 
elegante acabado especial en grafito y la placa de 

inducción con zona de 28 cm y extractor integrado 
será el producto estrella de esta colección. 

Además, en Balay renovamos la gama de 
hornos y microondas, lanzamos varios modelos 
de lavadoras con un nuevo diseño y Clase de 
eficiencia energética A, secadoras nuevas para 
combinar con las lavadoras, lavavajillas de libre 
instalación con un nuevo panel de control situado 
en la parte superior de la puerta para un manejo 
más cómodo, ampliamos la gama de frigoríficos 
combinados, lanzamos una vinoteca nueva, un 
nuevo frigorífico multipuerta y otras muchas 
novedades. 

Por último, podría dar su opinión de cara al 
futuro, ¿de hacia dónde se encaminan los 
electrodomésticos de gama blanca?

Los electrodomésticos, al igual que otros 
productos o servicios se encaminan hacia donde 

quiera el consumidor. La tecnología nos permite 
incorporar prestaciones a los aparatos para que se 
conecten a internet, se conecten entre sí o tomen 
decisiones en función de las características del 
entorno, por ejemplo, que la campana se encienda 
cuando detecte suficiente cantidad de humo o que 
la lavadora y la secadora se hablen entre sí para 
establecer el programa adecuado de secado en 
función del programa de lavado. 

La innovación nos puede llevar a lugares que hoy 
ni siquiera nos imaginamos, pero la realidad es que 
los electrodomésticos del futuro serán aquellos 
que el cliente esté dispuesto a valorar y comprar. 
Por este motivo, es fundamental que incorporemos 
al proceso de innovación la escucha continua de lo 
que quiere el consumidor y sin olvidar que debemos 
hacer que, cada vez más, los electrodomésticos 
sean más eficientes, incorporen menos recursos 
en su fabricación y sean totalmente reciclables al 
final de su vida útil. 
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