
 

 

 

 

 
Robert Bosch España S.L.U. 
Avda. de la Institución Libre de Enseñanza, 19 
28037 Madrid 

E-Mail       comunicacion.bosch@es.bosch.com 
Teléfono  +34 91 3279 204 
 

Comunicación y Relaciones Institucionales 
Directora: Christine N. Maier 
http://www.bosch-prensa.com 

 

2 enero 2018 

ES 833 

 

 

 

Nota de prensa 
 

   

 
Nueva estructura de ventas de la división   
de Herramientas Eléctricas Bosch para España y 
Portugal  
Firme apuesta por una mayor cercanía a la distribución 
y al usuario dinamizando y agilizando la gestión 
comercial  
 

 

Madrid 2 de enero 2018 .– Con objeto de adaptarse más rápidamente a las 

nuevas exigencias del mercado, buscando una mayor cercanía a los usuarios 

profesionales y del sector de bricolaje, la división de Herramientas Eléctricas 

de Bosch en España y Portugal ha realizado los siguientes nombramientos 

con efectividad desde el 1 de enero de 2018. 

 

Alberto Martínez Reguero, director de la división de Herramientas Eléctricas 

para España. 

Jesús Martínez Molina, director de la división de Accesorios para España y 

Portugal, y a su vez director de la división de Herramientas Eléctricas para 

Portugal. 

Detlev Biehl, que desde el año 2011 ha sido el director general de 

Herramientas y Accesorios para España y Portugal, a partir del 1 de abril 2018 

se trasladará al Reino Unido como responsable de la División de Herramientas 

en ese país. Hasta su traslado a Gran Bretaña, Biehl permanecerá en España 

colaborando en el traspaso de funciones. 

 

Con estos nombramientos, Bosch España y Portugal se adapta a la 

transformación de la estructura de ventas que Bosch está llevando a cabo en 

el resto de Europa. Se trata de una nueva estructura organizativa que se 

ajusta mejor a las nuevas tendencias de compra de los usuarios y a los 

nuevos canales de ventas que actualmente ofrece el mercado. Por este 

motivo, como consecuencia de la entrada en vigor de la nueva estructura 

dejan de existir las figuras de los directores de canal de ventas y del director 
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general de Herramientas Eléctricas para España y Portugal, siendo las 

divisiones de Herramientas y Accesorios directamente responsables del 

negocio, en contacto directo con la distribución y los usuarios, y reportando 

directamente a las direcciones centrales de Alemania y Suiza, 

respectivamente. Con esta nueva estructura, Bosch apuesta una vez más por 

potenciar una mayor cercanía a la distribución y al usuario, creando un mayor 

dinamismo y agilidad en la estructura de ventas. 

 

Con los citados cambios en la estructura comercial de Herramientas Eléctricas 

Bosch para España y Portugal, la responsabilidad de la división en ambos 

países recae, a partir de ahora, en Alberto Martínez y en Jesús Martínez, 

ambos con una dilatada experiencia profesional en el Grupo Bosch, al frente 

de varios puestos de responsabilidad. Alberto comenzó como responsable de 

grandes cuentas y durante los últimos 15 años ha ejercido como director de 

ventas del canal moderno para España y Portugal; mientras que Jesús 

Martínez comenzó su carrera profesional como director de la división de 

Pequeños Electrométricos de BSH y, en los últimos 15 años ha ocupado el 

puesto de director de ventas del canal tradicional para España y Portugal. 

 

Bosch es líder mundial del mercado de herramientas eléctricas y accesorios 

con una facturación global de más de 4.500 millones de euros con las marcas 

Bosch y Dremel. De esta cifra, la división de Accesorios aportó unos 1.300 

millones de euros con las marcas Bosch, Hawera, SIA y Freud. 

 

Ver Foto de prensa anexa: 

Pie de foto: Alberto Martínez, Detlev Biehl y Jesús Martínez (de izda. a dcha.) 

muestran los trofeos de ventas 2017, que les fueron entregados el pasado 

diciembre en la sede central de Herramientas Eléctricas Bosch, en Leinfelden 

(Alemania) correspondientes a Bosch Portugal y Bosch España por haber sido los 

dos países con mayor crecimiento en herramientas eléctricas, de Europa. 

 

Contacto para la prensa: 

Lorenzo Jiménez 

Teléfono  +34 91 3279 226 

E-Mail: comunicacion.bosch@es.bosch.com 
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La División de Herramientas Eléctricas del Grupo Bosch es uno de los líderes mundiales del 
mercado de herramientas eléctricas, accesorios y herramientas de medición. En el ejercicio 
2016, los  cerca de 20.000 empleados de esta división lograron unas ventas por valor de 
4.500 millones de euros, de las que el 85 por ciento se generaron fuera de Alemania. Con 
sus marcas Bosch y Dremel, esta división orienta sus actividades hacia la cercanía al 
cliente y los avances tecnológicos. Los factores de éxito más importantes son su capacidad 
y fuerza innovadoras. La división logró una tercera parte de sus ventas en 2016 con 
productos que llevan menos de dos años en el mercado. En 2017, Bosch Herramientas 
Eléctricas lanzará nuevamente al mercado más de 100 nuevos productos en sus cuatro 
áreas de negocio: herramientas eléctricas, accesorios, herramientas de medición y 
herramientas para el jardín. 
 
El Grupo Bosch es un proveedor líder mundial de tecnología y servicios. Emplea 
aproximadamente a 390.000 personas en todo el mundo (al 31 de diciembre de 2016). La 
compañía generó unas ventas de 73.100 millones de euros en 2016. Sus operaciones se 
agrupan en cuatro áreas empresariales: Mobility Solutions, Industrial Technology, 
Consumer Goods, y Energy and Building Technology. Como empresa líder del IoT, Bosch 
ofrece soluciones innovadoras para smart homes, smart cities, movilidad conectada y 
fabricación conectada. Utiliza su experiencia en tecnología de sensores, software y 
servicios, así como su propia nube IoT, para ofrecer a sus clientes soluciones conectadas 
transversales a través de una sola fuente. El objetivo estratégico del Grupo Bosch es 
ofrecer innovaciones para una vida conectada. Bosch mejora la calidad de vida en todo el 
mundo con productos y servicios innovadores y que generan entusiasmo. En resumen, 
Bosch crea una tecnología que es "Innovación para tu vida". El Grupo Bosch está integrado 
por Robert Bosch GmbH y sus aproximadamente 440 filiales y empresas regionales en 
unos 60 países. Incluyendo los socios comerciales y de servicio, la red mundial de 
fabricación y ventas de Bosch cubre casi todos los países del mundo. La base para el 
crecimiento futuro de la compañía es su fuerza innovadora. En sus 120 emplazamientos 
repartidos por todo el mundo, Bosch emplea a unas 59.000 personas en investigación y 
desarrollo. 
 
Más información online: 
www.bosch.com y www.bosch-press.com, http://twitter.com/BoschPresse. 
Facebook: www.facebook.com/BoschEspana 
Twitter: www.twitter.com/BoschEspana 

 

 
 


