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Tal vez en el futuro podamos crear 

todo lo que imaginemos. 

«

Yvonne
Digital transition

Electrodomésticos bajo las marcas:

Las principales funciones a desempeñar serán:

/ Mejorar el  proceso suministro a línea con “milk run”.

/ Entrada en el sistema de mercancías. Mejoras MSO.

/ Seguimiento KPI's recepción, ventanas horarias, %RFID, 

recepciones NOK, productividad.

/ Asentar implantación BSH Poduction System en el área.

/ Mejora del Plan for every part (PFEP).

Así mismo tendrás la oportunidad de:

/ Conocer herramientas BSH Production system.

/ Optimizar ruta y carga “milk run”.

/ Adquirir conocimiento y destreza con SAP.

/ Conocer aplicación KPI's.

TUS FUNCIONES

BENEFICIOS

TU PERFIL

MÁS INFORMACIÓN

BSH Electrodomésticos España S.A.

/ 9 meses de prácticas remuneradas.

/ Flexibilidad horaria (30-32 h/semana).

/ Tutor de empresa.

/ Posibilidad de convalidar créditos.

/ Posibilidad de realizar TFG ó TFM con nosotros.

/ Plan de acogida.

/ Acceso libre a las plataformas de formación online de la 

compañía.

/ Servicios de autobús de empresa y comida gratuitos.

/ Descuentos en determinados productos o servicios.

Para desempeñar estas tareas pensamos en una persona en los

últimos cursos o recién Graduado o Master en Ingeniería Industrial.

/ Imprescindible desenvolverse en Inglés con fluidez.

/ Se valorará positivamente si aportas conocimientos de técnicas

de análisis y visualización de datos (Excel, PowerBI…) y/o Lean

Manufacturing. Si no es así, no te preocupes, ¡nosotros te

enseñaremos!.

Inscríbete a la oferta a través de uno de estos dos canales:.

- Infojobs

- Web de BSH Electrodomésticos España S.A. 

Tomorrow is our home.
¡Qué fácil es explorar nuevas ideas en BSH Electrodomésticos!

Como grupo líder en la fabricación de electrodomésticos, ideamos soluciones para mejorar la calidad de vida de las personas. Con nuestras 

marcas Bosch, Siemens y Balay exploramos la tecnología más innovadora, desde el reconocimiento de voz a la inteligencia artificial. Así creamos 

nuevas experiencias de usuario. Pensamos, prototipamos, construimos y no dejamos de aprender. ¡Únete a nuestro equipo y dale a tu carrera un 

hogar!

Beca: Logística interna y recepción de materiales
Factoría de La Cartuja (Zaragoza)


