
La UPM y BSH estrechan lazos en investigación científica y
tecnológica

Ambas instituciones desarrollarán diversos proyectos, que abarcan desde la
transferencia  de  conocimiento  técnico  y  el  desarrollo  tecnológico,  hasta  la
investigación científica  y  tecnológica  aplicada  a  los  productos  y  procesos
productivos de la compañía.
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El  consejero  delegado  de  BSH  Electrodomésticos  España,  José  Longás,  el  rector  de  la
Universidad Politécnica de Madrid (UPM), Javier Uceda, y el director de la Escuela Técnica
Superior  de  Ingenieros  Industriales  (ETSII),  Jesús  Félez,  junto  a  otros  relevantes
representantes del grupo y de la Universidad, han suscrito el convenio marco de colaboración
que formaliza la  relación iniciada en 2011.  Mediante  este  acuerdo se regulan las distintas
actuaciones  que  se  realizarán  a  través  de  la  ETSII  y  que  se  recogerán  en  convenios
específicos.

En  este  primer  intercambio  de
experiencias  se  desarrollarán  diversos
proyectos,  que  abarcan  desde  la
transferencia de conocimiento técnico a
corto plazo,  el  desarrollo  tecnológico a
medio  plazo,  hasta  la  investigación
científica  y  tecnológica  aplicada  a  los
productos y procesos productivos de la
compañía a largo plazo.

Para  el  grupo  de  electrodomésticos
supone un nuevo paso hacia la incorporación de ideas, conocimiento y recursos externos. Y
ayudará a  resolver  un buen número de apartados técnicos,  que van desde la solución de
problemas concretos muy específicos de gran calado técnico, hasta la apertura de líneas de
investigación aplicada de gran interés  para la  compañía,  siempre en busca de propuestas
innovadoras.

BSH Electrodomésticos  España  contempla  el  desarrollo  tecnológico  y  la  innovación  como
claves de futuro e intrínsecas a sus productos. Así, desde hace años ha ido tejiendo estrechas
relaciones con distintas universidades del país. Todas estas actuaciones han revertido en una
mayor competitividad de sus aparatos a nivel nacional e internacional. El volumen y calidad de
los proyectos que se han llevado a cabo en este tiempo ayudan a asegurar la supervivencia de
la empresa y a difundir los logros de nuestra comunidad científica.

Para la Escuela Técnica Superior  de Ingenieros Industriales supone afianzar,  más aún, los
estrechos lazos entre la industria y la docencia, a través del conocimiento y el apoyo de una
empresa como BSH Electrodomésticos que contribuye a desarrollar y potenciar  la labor de
investigación, y significa un paso más de formación y acercamiento a la realidad industrial.

Precisamente, en estos momentos de crisis se hace más patente, si cabe, la separación que
existe  en  nuestro  país  entre  la  Universidad,  como  ente  generador  de  conocimiento,  que
participa activamente en la investigación científica y tecnológica, y la industria. Esta situación
ha contribuido a debilitar nuestra economía y, en consecuencia, a sentir con más intensidad los
envites de una economía globalizada. Por eso, el grupo BSH siempre ha considerado que la
investigación científica y tecnológica, como palanca de la innovación, se abre como la vía más
sobresaliente para incrementar la competitividad de la empresa.

BSH Electrodomésticos España, S.A., que agrupa a grandes marcas del sector como Bosch,
Siemens, Gaggenau, Neff, Ufesa y Balay está integrado en el líder europeo BSH Bosch und
Siemens Hausgeräte GmbH (BSH), que posee 41 fábricas y cerca de 40.000 empleados en
todo el  mundo. En España cuenta con una amplia presencia.  Con siete fábricas,  el  grupo
emplea a 4.073 personas, en Zaragoza, donde cuenta con dos plantas en Montañana y con
una en La Cartuja, Navarra (Estella y Esquíroz), Santander y Vitoria, además de dos centros
operativos en Zaragoza y Huarte (Navarra) y su almacén central, el Centro Logístico PLA-ZA,
desde donde BSH distribuye sus electrodomésticos al mercado español y portugués y exporta
los fabricados en las plantas españolas. En Zaragoza se encuentra también Interservice, su
central del servicio al cliente que proporciona el soporte de servicio para todos los productos de
BSH a través de 395 centros especializados en toda España.

La  Escuela  Técnica  Superior  de  Ingenieros  Industriales  forma  parte  de  la  Universidad
Politécnica de Madrid (UPM), una de las universidades tecnológicas de referencia en Europa.
La UPM tiene el  reconocimiento de Campus de Excelencia Internacional..  En sus aulas se
forman cerca de 38.000 estudiantes de grado y 6.000 de doctorado y posgrado.  Alrededor  de
4.000  investigadores  desarrollan  su  actividad  en  sus  Centros.  En  ellos  es  reconocida
internacionalmente la excelencia de sus 215 grupos de investigación.  La UPM es la primera
universidad española en captación de recursos externos en I+D+i y cuenta con la más alta
participación en proyectos del VII Programa Marco.

La Escuela Técnica Superior  de  Ingenieros Industriales  de la UPM  es una institución
académica de  referencia  a  nivel  nacional  e  internacional  en la  formación de  ingeniería  en
España. Con 4.500 estudiantes, 300 profesores, 780 investigadores en proyectos de I+D y
acuerdos con más de 140 universidades en 43 países, la ETSII es la escuela de ingeniería
industrial líder por experiencia, demanda de admisiones, innovación y proyección internacional.
Es el único centro público cuya titulación de Ingeniería Industrial cuenta con la certificación
americana ABET y con Memoria de Responsabilidad Social verificada por GRI.
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