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ZARAGOZA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

   BSH Electrodomésticos España y la Universidad Politécnica de Madrid han firmado un acuerdo de
colaboración con el fin de regular las distintas actuaciones relacionadas con la investigación científica y el
desarrollo tecnológico.

   A la firma de este acuerdo, que se ha ratificado este viernes, han asistido el consejero celegado de BSH
Electrodomésticos España, José Longás; el Rector Magnífico de la Universidad Politécnica de Madrid
(UPM), Javier Uceda; y el director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (ETSII), Jesús
Félez, entre otros.

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

   Para el grupo de electrodomésticos ésto supone un nuevo paso hacia la incorporación de ideas,
conocimiento y recursos externos, además de ayudar a resolver problemas concretos muy específicos de
calado técnico.

   BSH contempla el desarrollo tecnológico y la innovación como claves de futuro a sus productos. Así,
desde hace años ha establecido relaciones con distintas universidades del país que han supuesto 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 la comunidad científica.
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   Para la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales este acuerdo supone afianzar los lazos entre la
industria y la docencia, a través del conocimiento y el apoyo de una empresa como BSH.

   BSH Electrodomésticos España, 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 la presencia de siete fábricas, y este grupo emplea a 4.073 personas en Zaragoza,
donde cuenta con dos plantas en Montañana y La Cartuja; en Navarra, Estella y Esquíroz; en Santander y
Vitoria, además de dos centros operativos en Zaragoza y Huarte (Navarra) y su almacén central, el Centro
Logístico Plaza, desde donde BSH distribuye sus electrodomésticos al mercado español y portugués.

   En la capital aragonesa también se encuentra 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.

www.aragob.es
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