
Gracias por pensar en 
Balay.
Nosotros, mientras 
trabajamos, también 
pensamos en ti.
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Nosotros
La historia de Balay se cuenta a través de las 
historias de las personas que trabajan aquí. 

Descúbrelo en nuestro nuevo catálogo.
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Gracias por elegirnos

Por	formar	parte	 
de nuestra historia
Gracias	a	tu	confianza,	hemos	llegado	muy	lejos.	

Queremos agradecerte que, de una manera u otra, seas parte 
de	nuestra	historia,	de	nuestro	presente	o	de	nuestro	futuro.

Porque	tenemos	un	compromiso	cada	día	más	sólido	contigo,	
con nuestros empleados y con la sociedad. Y cuando eliges 
Balay,	tú	también	pasas	a	formar	parte	de	ese	compromiso.

Tu	confianza	hace	posible	el	trabajo	diario	de	casi	4.000	
personas	en	nuestras	fábricas	españolas,	por	eso	todos	los	que	
formamos	parte	de	Balay,	te damos las gracias por elegirnos.  

Por	hacer	posible	 
nuestro compromiso
En	Balay	queremos	alzar	la	voz.	Este	año	vamos	a	
contar muchas de las historias que hay detrás de cada 
electrodoméstico	Balay.	Y,	sobre	todo	reforzar	nuestro	
compromiso contigo y con todo lo que nos rodea.

Por	confiar	en	una	marca	cercana
En Balay estamos muy cerca de ti desde hace más	de	65	años, 
con la experiencia que nos aporta el haber sido la marca de 
electrodomésticos	de	tres	generaciones	de	españoles,	cuidando	
al	máximo	nuestros	productos,	obsesionados	por	ofrecer	
electrodomésticos de máxima calidad.

Una	historia	en	constante	evolución,	porque	en	Balay	
apostamos	fuertemente	por	la	investigación	y	la	innovación,	
pilares	fundamentales	para	conseguir	una	gran	presencia	
industrial de forma	sostenible.
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Detrás de cada
electrodoméstico Balay 
hay muchas historias
Las historias son para contarlas
En Balay queremos que todo el mundo sepa lo que hemos sido, 
lo que somos y lo que pretendemos ser. Y lo vamos a conseguir 
mediante las historias reales de las personas que lo hacen 
posible,	como	la	de	Luis	García	Otero,	jubilado	de	la	fábrica	

de	lavadoras	Balay	en	La	Cartuja,	al	que	homenajeamos	por	
sorpresa	para	agradecerle	sus	años	de	dedicación	a	la	empresa.
Descúbrelas en www.balay.es o en nuestros canales de 
Facebook	y Youtube.
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Nuestros valores 
El	carácter	de	Balay	es	una	combinación	de	valores	racionales	
y valores emocionales que se han ido adquiriendo a través de 
todos los elementos que rodean la vida de la marca:
Sus	productos,	su	comunicación,	su	filosofía,	su	forma	de	hacer	
las cosas, las necesidades de sus clientes, su historia, etc.
 

Los atributos que rodean a la marca Balay se desarrollan en el 
mundo	de	la	cercanía,	la	complicidad,	la	familiaridad,	la	calidez,	
el	optimismo,	la	tradición.	Y	al	mismo	tiempo	es	una	marca	
moderna, dinámica y vitalista.
 
Desde un punto de vista racional, Balay es calidad, es 
practicidad, es experiencia, da soluciones.

Experiencia
Conocimiento	del	mercado
Calidad	contrastada
Tradición

Proximidad
Cercanía
Calidez
Comodidad
Familiaridad

Confianza
Seguridad
Da soluciones
Se	adapta	a	las	necesidades



9

G
ra

ci
as

  
po

r 
el

eg
irn

os



10

Historias
como la nuestra

Lo que hemos sido
Nuestra	historia	comienza	en	1947,	en	Zaragoza.	Esteban 
Bayona y José	María	Lairla	fundaron	Balay	e	iniciaron	su	
andadura en un taller de 70 m2 y 4 trabajadores.

Comenzaron	a	fabricar	transformadores	de	radio	en	serie,	
después aparatos eléctricos y en	1956	empezaron	la	fabricación	
de electrodomésticos.	En	1966	lanzaron	su	primera	lavadora	
automática y en 1970 el primer lavavajillas.

 

Lo que somos
En	la	actualidad,	Balay	cuenta	con	6	plantas	de	producción	
de aparatos electrodomésticos y una plantilla de casi 4.000 
empleados.

La	compañía	está	altamente	comprometida con la 
sostenibilidad,	desde	los	procesos	productivos	y	la	eficiencia	
energética	de	los	aparatos	fabricados	hasta	el	reciclaje	de	los	
mismos.	Cuidando	sobre	todo	los	efectos	medioambientales	
de los productos, tales como consumo de agua y energía, para 
alcanzar	y	mantener	un	desarrollo	sostenible.

Gracias a mucha gente como tú, Balay es lo que es. Y está 
donde está. Liderando el mercado gracias a una imagen de 
calidad	y	confianza.
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La marca Balay ha conseguido posicionarse en un territorio 
único: Balay es comodidad.

Alrededor de comodidad existe un mundo de complicidad 
con	atributos	de	calidad	y	confianza...	en	definitiva,	de	marca	
cercana y experta en electrodomésticos.

Nuestros clientes nos han visto crecer a lo largo de la historia, 
y nosotros a ellos. Ahora, nuestro objetivo es seguir buscando 
la	forma	de	ofrecer	más	y	mejores	comodidades,	a	través	de	
electrodomésticos	eficientes	y	de	gran	calidad.

Lo que queremos ser
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Balay	impulsa	las	campañas	de	los	Planes	
Renove	lanzadas	por	la	Administración	
y	pertenece	al	Club	de	Excelencia	en	
Sostenibilidad.
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Trabajamos para que todo
esté más limpio
El objetivo de Balay es ir más allá en las relaciones con la 
sociedad	y	la	contribución	a	los	aspectos	sociales,	ambientales	y	
culturales de su entorno.

Balay cuenta con un Consejo	de	Responsabilidad	Corporativa. 

Sus	actividades	se	centran	en	el	fomento	de	la	innovación	
e	investigación	para	soluciones sostenibles, el desarrollo de 
productos	de	alta	tecnología	de	fácil	uso,	la	promoción	de	
productos socialmente responsables y el apoyo al desarrollo 
sostenible en el ámbito social, ambiental y cultural.

Cada	día 
más comprometidos
Una secadora Balay de hoy en día consume, aproximadamente, un 
70 %	menos	que	hace	15	años.	

Y	muchos	de	los	electrodomésticos	comercializados	por	Balay,	
pertenecen	a	las	más	altas	clases	de	eficiencia	energética	
establecidas	por	la	legislación	europea.

Por	ello,	lo	resaltamos	con	el	término	EcoBalay.

El medio ambiente,
una de las historias más 
antiguas de Balay

EcoBalay
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Etiqueta energética de electrodomésticos
La normativa de etiquetado energético publicada en 2010, 
distingue	entre	tres	tipos	de	clasificación	adicionales	a	la	
normativa anterior denominadas A+, A++ y A+++, y permite que 
los	productos	más	eficientes	destaquen	del	resto.	

El uso de esta etiqueta para lavadoras, lavavajillas y aparatos 
de	frío	es	obligatorio	desde	diciembre	de	2011.

Balay	cuenta	con	electrodomésticos	que	alcanzan	los valores 
más	altos	de	eficiencia	energética	del	mercado.

Dentro de nuestro catálogo, destacamos con el icono EcoBalay  
los	frigoríficos	A++ y A+++, las lavadoras A+++, los lavavajillas A++ 
y las secadoras con bomba de calor A+.

Nueva etiqueta energética de secadoras
En	mayo	de	2013	comienza	el	nuevo	etiquetado	de	secado	según	el	Reglamento	N.°	392/2012.

Ejemplo de la etiqueta energética

La	eficacia	de	lavado	ya	no	se	indica	en	la	etiqueta	porque	
tanto los lavavajillas como las lavadoras deben tener una 
eficacia	de	lavado	Clase	A.	En	el	caso	de	hornos,	sigue	vigente	
la anterior etiqueta energética.

Marca	del	fabricante	y	modelo.

Nuevas	clases	de	eficiencia	
energética A+, A++ y A+++.

Consumo	anual	de	energía.

Tipo de secadora.

Duración	del	ciclo.

Capacidad	de	secado.

Potencia	sonora	en	decibelios.

Eficacia	de	la	condensación.

1

2

3

4

5

6

7

8

1

4 65 7

8

3

2

EcoBalay
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¿Cuál	es	la	diferencia?
Pues	que	además	de	realizar	sus	funciones	de	la	manera	más	eficaz	(lavar,	secar,	enfriar...),	obtienen	el	máximo	rendimiento	de	cada	
unidad	energética	consumida.	Es	decir,	aprovechan	cada	gota	de	agua,	cada	voltio,	cada	frigoría,	de	la	forma	más	eficiente	posible.
Así necesitan menos para conseguir más, obteniendo resultados	perfectos	con	el	mínimo	consumo.

Gracias.	Porque	cuando	tú	ahorras	energía,	el	mundo	también.
Catálogo	impreso	en	papel	ecológico	libre	de	cloro.

Consumo	lavadoras:	 
por	kg	de	ropa	en	

programa	algodón	a	60°C.

Consumo	secadoras:	 
por	kg	de	ropa	algodón	

1.000 r.p.m.

Consumo	lavavajillas:	 
por ciclo en programa 

Eco	50°C

Consumo	frigoríficos:	 
kWh	en	24	horas.

Consumo	hornos:	 
según norma EN 50304

*	Año	en	el	que	la	normativa	de	
medición	cambió,	de	ahí	que	el	
período	de	medición	sea	distinto.

Lavadoras Secadoras Lavavajillas Frigoríficos Hornos

¿Sabías	que	el	mayor	impacto	medioambiental	de	un	electrodoméstico	no	
es	ni	durante	su	fabricación,	ni	en	su	distribución,	ni	al	final	de	su	vida	útil?	
En Balay sí lo sabemos.
Gracias	a	estudios	realizados	por	Balay	sabemos	que	el	mayor	impacto	medioambiental	(90		%)	es	durante	el	uso	del	electrodoméstico	
debido	sobre	todo	al	consumo	de	electricidad	y	agua.	Por	eso	hemos	enfocado	todos	nuestros	esfuerzos	en	ofrecer	una	gama de 
electrodomésticos	que	minimizan	el	consumo	de	recursos,	consiguiendo	reducir	en	15	años	los	consumos	de	energía	entre	un	40		%	y	un	70		%.

Evolución	del	consumo	de	energía	y	agua	de	los	electrodomésticos	
Balay	durante	los	últimos	15	años

–45% –63%

1998 2013 1998 2013

15
litros

5,7
litros

0,22
kWh 0,12

kWh

mod.
3TS74120X

mod.
3TS8247

mod.
3TS8247

mod.
3TS74120X

–66%

1998 2013

0,80
kWh 0,27

kWh
mod.

3SC76300A
mod.

3SC846A

 
1,44
kWh

–36% –44%

1998

mod.
3VS934IA

mod.
3VS934IA

mod.
3VS471A

mod.
3VS471A

2013 1998 2013

16
litros 9

litros
0,92
kWh

1998

–70%

2013

1,45
kWh 0,43

kWh
mod.

3KSP6865
mod.

3FG6320

–35%

1999* 2013

1,10
kWh 0,71

kWh

mod.
3HI508X

mod.
3HB559XC

 

Nuestros electrodomésticos no son 
solo	eficaces,	sino	que	además	son	
eficientes	
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Tecnología	e	innovación:	
grandes capítulos de la 
historia de Balay

La tecnología y la calidad,
los protagonistas
Uno de los planes básicos del éxito de Balay es la apuesta 
decidida por la investigación	propia para dotar a sus productos 
de la más	alta	tecnología,	innovación,	calidad,	funcionalidad	y	
diseño.

La	innovación,
nuestro papel más importante
En el mundo de los electrodomésticos siempre hay un espacio 
de	mejora	y	es	ahí	donde	la	investigación	juega	un	papel	muy	
importante.	Por	ello,	tanto	en	nuestros	productos	como	en	
nuestros	procesos,	la	innovación	es	un	factor	clave.

El	resultado	final,	los	productos	
más	cómodos	del	mercado
Todos los valores que hacen de Balay una marca líder, han 
convertido	a	Balay	en	uno	de	los	puntos	de	referencia	en	
la industria de los electrodomésticos. Nuestra apuesta por 
el	ecodiseño	ha	conseguido	una	importante	reducción	en	el	
consumo de nuestros electrodomésticos, logrando productos 
más	innovadores.	Pero	sobre	todo,	nuestro	afán	por	diseñar	
siempre	los	productos	súper	eficientes,	ha	logrado	mantenernos	
firmes	a	la	filosofía	Balay:	hacer	cada	día	más	fácil	la	vida	de	
nuestros clientes.
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