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BSH ELECTRODOMÉSTICOS ESPAÑA, S.A.

¡Bienvenido al grupo líder en innovación de electrodomésticos, bienvenido al equipo!

BSH Electrodomésticos España, S.A. está integrado en el grupo líder europeo Bosch.
Nuestros productos bajo las marcas Bosch, Siemens, Gaggenau, Neff, Ufesa y Balay hacen la vida más fácil. Somos un 
grupo internacional con una facturación anual de 13.100 millones de euros y más de 58.300 empleados. Nos inspira 
el diseño de productos de alta calidad, la tecnología eficiente con los recursos y un entorno de trabajo excelente. 
Como compañía propiedad del Grupo Bosch, BSH te ofrece un amplio abanico de oportunidades. 
Proyecta tu Carrera, déjanos ser parte de tu futuro. 

En BSH buscamos talento.

Programa Trainee IT BSH España

¿Qué hemos preparado para ti?

 Un programa de 9 meses de duración en el que te desarrollarás en dos áreas diferentes de la empresa 
vinculadas a tecnologías vanguardistas dentro del área de IT, como ventas, RRHH, finanzas y contabilidad. 

 Un programa formativo que acompañará tu aprendizaje práctico impartido por las mejores escuelas de 
negocios. 

 ¡La oportunidad de aprender con los mejores! Contarás con un mentor que guiará tu desarrollo dentro de BSH.
 Tu estancia Trainee podrá tener lugar en diferentes ubicaciones de BSH España, principalmente en Zaragoza y 

Pamplona.
 Una vez finalizado el programa, existirá la posibilidad de participar en una etapa internacional entre 2 y 6 meses 

de duración, dentro del grupo BSH. 

¿Cómo te ayudaremos durante este periodo? 

 Beca retribuida y ayuda a la vivienda en caso de cambio de provincia de residencia. 
 Acceso a beneficios del grupo: comedor, transporte y descuentos especiales.

Contacta con nosotros si…

 Posees una titulación universitaria e interés por las nuevas tecnologías.
 Tu nivel de inglés es alto y tienes movilidad geográfica nacional e internacional….

…¡Esperamos conocerte pronto!

Para más información, visita nuestra web e inscríbete directamente online. 

www.bsh-group.es

Electrodomésticos bajo las marcas

https://www.bsh-group.com/es/

