BH FITNESS
Enpresaren datuak

Datos de la empresa

Kokapena: Zurrupitieta, 22, Vitoria-Gasteiz (Araba).

Ubicación: Zurrupitieta, 22, Vitoria-Gasteiz (Alava).

Jarduera: ftness ekipamenduko fabrikazioa eta software
garapena.

Actividad: fabricación de equipamiento fitness y desarrollo
software.

Eremua: nazioartea.

Ámbito: internacional.

Nº de personas empleadas: 110.

Nº de personas empleadas: 110.

Enpresaren inguruko informazioa

Información sobre la empresa

BH siglak orain dela mende bat baino gehiagotik dira kirolaren eta gehiago izateko espirituaren sinonimo. BHk 1909an
ekin zion bere bideari, eta hiru anaien espiritu ekintzai-learen
eta talentuaren emaitza izan zen. Halaxe sortu zen egungo
kirolaren ikonoetako bat, kirol elementuen fabrika-zioan
erabat sendotuta dagoen eta erabateko arrakasta izan duen
marketako bat.

Las siglas BH son, desde hace más de un siglo, sinónimo de
deporte y espíritu de superación. La andadura industrial de
BH nace en 1909 fruto del genio y del espíritu emprendedor
de tres hermanos. Ese fue el nacimiento de uno de los iconos
del deporte actual y una de las marcas más consolidadas y
exitosas de fabricación de elementos deportivos.

1969an BH lehenengo bizikleta estatikoa izango zenaren prototipoa lantzen hasi zen. Ordutik, enpresa aitzindaria izan da
fitness merkatuan, eta munduan duen proiekzioari eta I+G
garapenari esker sektoreko punta-puntako marka bihurtu da.

En 1969 BH empezó a trabajar en el prototipo de lo que se
convertiría en la primera bicicleta estática. Desde entonces
es una empresa líder en el mercado del fitness, que con su
proyección mundial y desarrollo de I+D se ha convertido en
una de las marcas más punteras del sector.

Teknologiaren aldeko apustua da konpainiaren aktibo nagusietako bat 2019an, bere helburua izanik kirol instalazioei
negozioak hobeto kudeatzen laguntzea, ekipamendu
konektatua eta soluzio digitalak neurrira eskainita.

Esta apuesta por la tecnología es uno de los grandes
activos de la compañía en 2019. El objetivo: ayudar a las
instalaciones deportivas a gestionar mejor sus negocios, con
un equipamiento conectado y soluciones digitales a medida.

Gehien eskatzen dituen profilak

Perfiles más demandados

Titulazioak: lanpostuaren arabera.

Titulaciones: depende del perfil.

Hizkuntzak: ingelesa, frantsesa, italiaera y alemana.

Idiomas: inglés, francés, italiano y alemán.

Informatika: goiko-mailako ezagutza.

Informática: nivel avanzado.

Konpetentzia profesionalak: pertsona dinamikoak.

Competencias profesionales: personas dinámicas.

Kontratazioa eta hautaketa

Reclutamiento y selección

Reclutamiento: koldo@bhfitness.com

Reclutamiento: koldo@bhfitness.com

Procesos de selección: hautaketa elkarrizketak.

Procesos de selección: entrevista.
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