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BSH factura 13.100 
millones, un 3,5% 
más, y reafirma su 
liderazgo en Europa  
� El grupo que integra a la marca 
aragonesa Balay invierte en investigación 
y desarrollo el 4,4% de la cifra de negocio  

MADRID. Nuevo récord en ven-
tas del grupo BSH que cerró el 
año fiscal en 2016 alcanzando una 
facturación de 13.100 millones de 
euros. «Mientras el mercado 
mundial de electrodomésticos 
creció un 0,5%, el grupo alcanzó 
un crecimiento de un 3,5% (7,1% 
excluyendo el efecto moneda)», 
informó la compañía que subra-
yó que estos buenos datos coin-
ciden con su 50 aniversario. La 
compañía, fundada en 1967, rea-
firma con esta cifra de negocio 
«su posición de liderazgo en Eu-
ropa y su papel de número 2 
mundial», indicaron fuentes de la 

misma. La compañía que incluye 
a la marca aragonesa Balay, con-
trolada ya solo por Bosch tras la 
salida de Siemens del accionaria-
do, cerró el ejercicio 2015 con una 
facturación total de 12.600 millo-
nes de euros. 

Según Karsten Ottenberg, pre-
sidente del Comité de gerencia 
de BSH, el «enfoque estratégico 
de posicionar al cliente en el cen-
tro de todas las actividades de 
nuestra empresa está teniendo 
éxito», afirmó. Asimismo, el di-
rectivo del grupo BSH reconoció 
estar «encantado con nuestra tra-
yectoria de crecimiento rentable 

El grupo chocolatero aragonés Lacasa 
renueva su cúpula directiva 
ZARAGOZA. A partir del 1 de 
abril, el grupo centenario arago-
nés Lacasa renovará su cúpula di-
rectiva, a la que accede la quinta 
generación de esta compañía fa-
miliar fundada hace más de 160 
años en la localidad oscense de 
Jaca.  

Así, y según confirmó ayer Fer-
nando Lacasa, consejero delega-
do y presidente de Corporación 
Chocolates Lacasa, José Vicente 
Maza será el nuevo director ge-
neral del grupo. Maza ocupaba 
desde 2008 la dirección general 

de la chocolatera, cargo que de-
sempeñará desde el inicio del 
próximo mes Lucas Lacasa, has-
ta ahora adjunto a la dirección y 
miembro de la quinta generación 
de la familia que dio origen a la 
compañía, cuya sede central está 
situada en Utebo (Zaragoza). 
Ambos continuarán además con 
su responsabilidad de consejeros. 
No habrá cambios, sin embargo, 
en Ibercacao, firma del grupo con 
sede en Quintanar de la Orden 
(Toledo) dedicada a la fabrica-
ción de chocolates y derivados 

del cacao, cuya dirección general 
continuará en manos de Joan Ro-
magosa, que ocupa el cargo des-
de 2010. 

Lacasa destacó que esta reno-
vación responde a la evolución 
natural de la compañía y confir-
mó que durante el próximo ejer-
cicio (entre abril de 2017 a abril 
de 2018) está previsto potenciar 
el departamento de internacional 
e incrementar sus esfuerzos por 
la I+D+i, con el objetivo de au-
mentar su ya importancia pre-
sencia en los mercados exterio-

ZARAGOZA. Desbloquear la 
negociación del convenio de 
transporte de viajeros de Zara-
goza, que venció en diciembre 
de 2015, y que después de 8 re-
uniones entre sindicatos y pa-
tronal no ha tenido apenas 
avances es lo que ha llevado a 
que la asamblea de trabajado-
res no descarte ir a la huelga. 

Según UGT Aragón, la deci-
sión de convocar la huelga –en 
un sector que afecta a 35 em-
presas de Zaragoza y a cerca de 
1.500 trabajadores– se tomará 
en función de lo que ocurra en 
la reunión del 6 de abril. «Pe-
dimos un incremento salarial 
del 1,6% en 2016 y para 2017 y 
2018 aumentos vinculados al 
IPC, pero la pretensión empre-
sarial es establecer una jorna-
da en la que solo compute la 
conducción sin contemplar ca-
lendarios de descansos ni in-
crementos salariales en 2016, lo 
que supone un retroceso». 

Fuentes de Aetiva, la patro-
nal del sector, indicaron que 
«sí están por negociar y que sí 
ofrecen un incremento  de 100 
euros en 2016 y de un 1% en 
2017 y otro 1% en 2018, pero 
que la plataforma sindical no 
la pueden asumir».   

                M. LL.

El transporte  
de viajeros de 
Zaragoza podría 
convocar huelga

ZARAGOZA. La imposibilidad 
de alcanzar un acuerdo tras 12 
horas de reunión este pasado 
martes en el SAMA es lo que 
ha llevado a la plantilla de Ca-
blena, empresa dedicada a la 
fabricación de cables para el 
sector del auto y pertenecien-
te al grupo mexicano Condu-
mex, a la huelga que empezó 
ayer y finalizará mañana. El 
primer día de huelga fue se-
cundado al 100%, según infor-
mó CC. OO. Aragón. 

Desbloquear el pacto de em-
presa es lo que pretende el co-
mité de huelga. Según esta cen-
tral sindical, la plantilla recla-
ma incrementos del 2,2% y una 
cláusula de revisión salarial así 
como un complemento por ba-
jas de accidente del 100% y la 
transformación de contratos 
de ETT a empresa» entre otras 
reivindicaciones. 

La empresa, según CC. OO.,  
«acepta las bajas al 100% de 
complemento de accidente y 
proponen incrementos del 
1.6%, 1.7% y 1.8% para tres años 
y aceden a una garantía de re-
visión salarial, del resto de 
asuntos no concretan». De ahí 
la  huelga, añaden, para desblo-
quear la negociación. 

          HERALDO

El primer día de 
paro en Cablena, 
seguido al 100%, 
según CC. OO.

en el año de nuestro aniversario». 
Y anticipó que para seguir en es-
ta línea, seguirán con su apuesta 
por «el desarrollo consistente de 
los mercados regionales, el posi-
cionamiento de nuestras marcas, 
así como los productos y solucio-
nes innovadoras incluido el eco-
sistema digital ‘home connect’ u 
hogar conectado». 

Karsten Ottenberg, ejecutivo 
del grupo alemán –que cuenta 
con unas 40 fábricas en todo el 
mundo, entre ellas las dos plantas 
productivas que tiene en Zarago-
za: en Montañana y en La Cartu-
ja– aseguró que los resultados 
han sido positivos en todas las re-
giones: «Gracias al buen desem-
peño en todas las regiones se al-
canzó una facturación récord. El 
grupo BSH creció de nuevo, in-
cluso en la saturada región de Eu-
ropa y fortaleció su papel de líder 
de este mercado logrando en 
2016 que las ventas crecieron un 
4,8%, en monedas locales (2,8% 
en euros)».  

La nota de resultados enviada 
por la firma alemana destacó tam-
bién que el número de empleados 
en todo el mundo alcanzó la cifra 
de 58.339 a final de 2016 incre-
mentando el número un 3,2% 
comparando con el año anterior.  

Asimismo, desde el grupo BSH 

remarcaron la fuerte apuesta por 
la investigación y desarrollo, que 
representó el 4,4% de la factura-
ción en 2016. «El pasado año se 
fundó un nuevo centro de tecno-
logía en Bangalore (la India). Las 
actividades en Nanjing, China se 
expandieron también significati-
vamente. El objetivo de estos 
centros de tecnología y el desa-
rrollo de producto localizado allí 
es desarrollar productos que den 
respuesta al diverso abanico de 
necesidades de los consumidores 
de la región», explicó la compa-
ñía en la nota remitida a los me-
dios. Las inversiones constantes 
en las plantas del grupo alcanza-
ron también el 4,5% de la factura-
ción de BSH. 

 Por último, BSH indicó que se-
guirá desarrollando soluciones y 
servicios digitales para el hogar 
al ser un área de crecimiento po-
tencial. De hecho, el grupo ya tie-
ne desarrollado el ‘home connect’ 
que ofrece al usuario la posibili-
dad de controlar y monitorizar 
sus electrodomésticos de forma 
sencilla. «Desde finales del año 
pasado, el acuerdo de colabora-
ción con Amazon Alexa, permite 
a los consumidores utilizar el 
control de voz con ‘home con-
nect’», indicaron desde el grupo.  

HERALDO

res –están presentes en 40 paí-
ses– con productos innovadores 
y de calidad, como sus últimos y 
exitosos lanzamientos entre los 
que destacan los lacasitos ‘white’ 
o los conguitos de leche.  

La compañía aragonesa conti-
nuará invirtiendo en sus instala-
ciones –el grupo agrupa 50.000 
metros cuadrados– en línea con 
los desembolsos realizados en los 
últimos años en los que se han su-
perado los 10 millones de euros. 

El grupo que cuenta con una 
plantilla total que supera los 500 
trabajadores, cifra que en campa-
ña de Navidad puede superar los  
700, alcanza una facturación su-
perior a los 140 millones de euros.  

CH. G.


