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la oficina que 
cuida a quien la 
vive todos los 
días.

: estamos

Empresa
Una empresa joven
Que comunica

Comunidad Bralco
Dinámica
Que diseña
y fabrica en Italia
Diseñadores

el hombre
siempre está en 
el centro de nue-
stras soluciones.

: hacemos

El proceso de
producción
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Investigación
y desarrollo
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Servicio
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de problemas
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Logística - stock justo
a tiempo
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El producto
24 modelos de amplia
gama
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grandes
proyectos que 
nos hacen
crecer.

: trabajos

Logros
Referencias

la oficina
nos llega
naturalmente.

: futuro

Sostenibilidad
Ética de negocios
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GAMA

Una gama completa 
de modelos y 
soluciones para 
satisfacer plenamente 
el proyecto de 
mobiliario de oficina 
contemporáneo con 
funcionalidad, calidad 
y diseño italiano.

AÑO DE
FUNDACION

Constante 
crecimiento y 
presencia en 
los mercados 
internaciona-
les.

ALMACEN STOCK

Bralco gestiona más 
de 65.000 artículos 
(terminados o 
personalizados)
en stock para 
garantizar un 
“plazo de entrega 2 
semanas” entre los 
mejores del mercado, 
todo en un marco de 
máximo servicio al 
cliente.

PEDIDOS 
PROCESADOS

Cada pedido en 
Bralco ¡Es importante! 
Por eso todos se 
someten a una 
verificación cruzada 
de Atención al cliente 
- Oficina tecnica y 
de ventas antes de la 
confirmación final.

CLIENTES
EN EL MUNDO

Actualmente, Bralco 
opera en 34 países 
repartidos en 4 
continentes
y ofrece soluciones 
y conceptos de 
mobiliario que cubren 
todas las necesidades 
de la oficina a través 
de 24 colecciones 
dedicadas.

SALAS DE MUESTRAS 
INSTITUCIONALES

Importante presencia 
directa en apoyo a la 
red de distribución.

PROYECTOS
DISEÑADOS

Cada año, Bralco 
desarrolla más de 
3.000 proyectos para 
la red de ventas, a 
menudo integrados 
con visualizaciones
y diseños en 3D.

: empresa
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Alex Bressan
Presidente Bralco

Mario Bressan
Fundador

: una empresa
joven

Bralco es una empresa joven pero con 
40 años y dos generaciones de pasión 
y competencia, que cree firmemente 
en los jóvenes y en su capacidad de ser 
portadores de innovación. Pensamos, 
diseñamos y fabricamos sistemas que 
proporcionarán oficinas y lugares de 
trabajo habitados por trabajadores 
dinámicos. Las nuevas formas de 
relacionarse y los nuevos enfoques
del trabajo compartido representan
el contenido conceptual transmitido 
por nuestros productos. Con esta visión 
y con una política corporativa que 
recompensa la responsabilidad y la 
autonomía, solo podemos continuar 
utilizando a hombres y mujeres 
emprendedores para crecer con una 
mirada abierta al mundo y al nuevo
que avanza...

¡Bralco se encuentra en el corazón del 
distrito industrial de muebles más 
importante de Europa! Aprovechando 
al máximo las sinergias! Posición central 
y estratégica con respecto al continente 
europeo y la cuenca mediterránea.
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Sabemos cómo escuchar a 
nuestros socios y prestar la máxima 
atención a los mercados, también 
comunicándonos con las redes 
sociales, asistiendo a plataformas 
de muebles en línea y participando 
en las ferias internacionales más 
importantes.

SOCIAL

PORTALES

Archiexpo
Archiproducts
Archiportale
BIM archiproduct
Archilovers

EXPOSICIONES

Salone del Mobile, Milán
Orgatec, Colonia
Espacio de trabajo, Paris
CDW, Londres
Neocon, Chicago

: que
comunica



ESCUCHO

Creemos firmemente 
en el diálogo continuo 
y constructivo para 
crecer y encontrar 
soluciones. Esta 
creencia se traduce 
concretamente en 
una actitud proactivo 
y resolución de 
problemas deseado 
y generalizado en la 
empresa.

COMPAÑERO

Para Bralco, el cliente 
es un socio de pleno 
derecho y es el 
centro de nuestro 
pensamiento y 
actuación diarios.
La satisfacción del 
cliente es nuestra 
misión.

MERCADO

Bralco es una 
empresa orientada 
al cliente que analiza 
constantemente 
las señales de los 
mercados individuales 
y, en consecuencia, 
interviene de 
forma dinámica y 
prospectiva.

AFILIACIÓN

Para nosotros, el 
equipo, la relación 
interpersonal, el 
placer de trabajar 
y crecer juntos no 
son lemas, sino una 
forma de ser, una 
ventaja competitiva 
compartida.

SOCIAL

En consecuencia, 
Bralco cree e invierte 
en comunicación 
también para 
consolidar la Marca.

VISIÓN

Creciendo junto 
con nuestros socios, 
ayudando a crear los 
mejores espacios de 
oficina al servicio 
de la persona: Bralco
“la próxima oficina”.

: comunidad
bralco
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: dinámica
y gerencial

Bralco es una empresa dinámica, 
ágil y orientada al cliente con 
altos estándares de calidad y 
rendimiento. La misión es una 
mejora constante. Intentamos 
alinearnos con las mejores prácticas 
del mercado garantizando 
nuestros productos hasta 10 años.
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: que diseña
y fabrica en Italia

El Made in Italy por excelencia 
destaca tanto por el proyecto como 
por la realización final.
Todas las líneas Bralco se 
caracterizan por características 
estilísticas distintivas que lo hacen 
único e inimitable. La producción 
puede contar con conocimientos 
y experiencias exclusivos, los del 
distrito industrial del Veneto, que 
ha hecho de la especialización 
en muebles una primacía y una 
excelencia totalmente italiana. 
Nuestras creaciones, todas con 
un bajo impacto ambiental, 
siempre expresan una búsqueda 
de materiales de vanguardia y una 
atención artesanal a los detalles. 
Diseñamos oficinas para vivir, 
diseñamos líneas atemporales, 
creamos objetos hechos para durar.



: diseñadores

Para Bralco, las ideas de los grandes 
diseñadores italianos son un valor 
fundamental e indispensable. Para 
nosotros, el diseño es cultura, es 
un pensamiento que impregna a la 
empresa en todos sus procesos.

La reunión de 
antecedentes culturales 
de dos países diferentes 
toma la forma del trabajo 
de la diseñadora Mónica 
Fernandes. En Lisboa 
y Milán, completa su 
formación académica y 
profesional trasladándose 
más tarde a Véneto, 
donde funda el estudio 
Treedesign y colabora con 
profesionales reconocidos 
en el sector. Se distingue 
por ganar premios 
internacionales y ofertas 
con productos y diseño 
gráfico.
“Creo en el lujo de la 
simplicidad, en la fuerza 
de los materiales y de 
aquellos que saben cómo 
trabajarlos. Una identidad 
fuerte y emocional está 
presente en mis proyectos, 
el resultado de un melting 
pot cultural”.

Gianantonio Perin nació 
en Oderzo en 1957, se 
graduó en arquitectura 
en el Iuav de Venecia y se 
formó profesionalmente 
en diseño de oficinas. 
En 1991 fundó el estudio 
asociado Perin & Topan 
donde, colaborando con los 
fabricantes más exitosos del 
sector, recibió numerosos 
premios y reconocimientos, 
tanto a nivel nacional 
como internacional, como 
el “Best of show” en el 
Neocon de Chicago con 
la silla Pamplona. El éxito 
profesional, la madurez, el 
deseo de continuar en la 
investigación y el desarrollo 
del diseño en el sector lo 
llevaron a abandonar la 
asociación para desarrollar 
sus propias ideas de 
manera completamente 
independiente con el 
estudio Perin & Partners 
fundado en 2015 que 
se ocupa del diseño de 
productos, dirección de arte 
y gráficos.

Edoardo Gherardi nació 
en 1973 y se graduó con 
honores en 1999 en el 
IUAV en Venecia. Fundó 
Gherardiarchitetti en 2000 
en Treviso y Castelfranco 
Veneto.
Ganó el tercer premio 
“Young & Design” en 2006 
y 2007, el “Iconic Award” en 
2017, el “German Design 
Award” en 2018 (Excelente 
diseño de producto) y 2020 
(Excelente arquitectura) 
y “The Plan Award 2019” 
(Mención de honor). Fue 
seleccionado para el Premio 
“Compasso d’Oro” en 2018.
Es el director de arte de 
varias compañías en el 
mundo del mueble. Opera 
en muchos sectores, desde 
la planificación urbana 
hasta el diseño de interiores, 
pasando por el diseño de 
productos y naval. Sigue 
la preparación de las 
principales exposiciones 
de arte en Italia y se ocupa 
de múltiples proyectos en 
varios países extranjeros, 
incluidos Suiza, Qatar y 
Luxemburgo, por nombrar 
algunos.

¡Diseño hace rima con 
Italia! Adriano Baldanzi 
y Alessandro Novelli, 
toscanos por nacimiento 
y vida. Después de 
graduarse en Diseño 
Industrial en el ISIA en 
Florencia, comenzaron 
sus aventura de diseño. 
De hecho, 30 años de 
experiencia os han 
permitido desarrollar una 
gran cultura de proyecto, 
tanto que las empresas 
que los eligen los 
consideran más socios que 
diseñadores. Sus carrera 
tiene hitos geográficos 
emblemáticos: trabajando 
primero en la pequeña 
pero muy exigente Italia, 
luego en Europa y ahora 
tienen demandas en todo 
el mundo. Sus tierra sigue 
siendo un estímulo para la 
inspiración continua.

Giorgio Topan nació en 
Padua en 1958, después 
de sus estudios artísticos 
se graduó en Arquitectura 
en 1982 en el IUAV en 
Venecia. Después de 
algunas experiencias 
individuales en Arquitectura 
y Planificación Urbana, se 
formó profesionalmente 
en diseño industrial en el 
Centro de Diseño Zanussi / 
Electrolux en Porcia (PN) de 
1986 a 89. Cofundador en 
1991 del Estudio Asociado 
Perin & Topan, colabora 
activamente con numerosas 
empresas en el sector 
del mobiliario de oficina, 
nacional e internacional, 
recibiendo numerosos 
premios. Elegido en el “Best 
of Show” en el Neocon 
de Chicago con la silla 
Pamplona y el programa 
Forma excutiv. En 2015 
continuó su actividad con 
Studio A, Topan & Partners, 
que se ocupa del diseño 
de productos en el sector 
de la oficina y el hogar, 
iluminación y diseño gráfico.

Francesco Fait se graduó 
en la Universidad de Ferrara 
en 2008.
Desde que era niño, ha 
mostrado sensibilidad y 
atención al desarrollo de 
la creatividad en muchas 
áreas, particularmente 
en los juegos de dibujo y 
construcción a mano libre.
Creció saboreando el 
aroma de la madera todos 
los días en el taller de 
carpintería familiar. Poco 
a poco se acercó al diseño 
de interiores aportando 
frescura y novedad a esta 
pequeña realidad.
Durante su carrera, 
ha colaborado con el 
arquitecto Fornaciari 
recibiendo muchas 
lecciones e inspiraciones. 
Hoy se encarga 
principalmente del diseño 
de edificios, diseño y 
gráficos, haciendo su 
trabajo con pasión. 

Nació en Italia en 
1948, se graduó en el 
Instituto Universitario de 
Arquitectura de Venecia 
en 1973 con el Prof. Arch. 
Carlo Scarpa, discutiendo 
una tesis en arquitectura y 
planificación urbana sobre 
un asentamiento integrado 
ubicado en la valle del 
Adige.
En 1974 fundó su propio 
estudio en Rovereto, donde 
llevará a cabo, en el mismo 
año, del primer estudio 
realizado en Trentino sobre 
la recuperación del centro 
histórico de Rovereto. Gana 
el primer premio nacional a 
la mejor escenografía con 
el espectáculo “mi amigo 
Brecht”. Realiza proyectos 
para organismos públicos, 
empresas y particulares 
enfrentando diferentes 
experiencias en el campo 
de la planificación urbana, 
construcción, restauración 
y diseño.
Diseña muebles y 
muebles particulares para 
fabricantes regionales y 
nacionales.

Arch. 
Giorgio Topan

Arch. 
Francesco Fait

Arch. 
Renato Fornaciari

Designer 
Monica Fernandes

Arch. 
Edoardo Gherardi

Arch. 
Gianantonio Perin

Designers 
Baldanzi & Novelli
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el hombre
siempre está
en el centro 
de nuestras 
soluciones.



DISEÑO

La técnica y los 
materiales no 
son suficientes 
para nosotros: 
Bralco cree como 
empresa italiana en 
belleza, estilo, en 
la coordinación de 
modelos y artículos 
para un resultado 
de muebles que va 
más allá de la suma 
de los elementos 
individuales.

INDUSTRIALIZACIÓN

Bralco es una 
empresa con una 
cultura de eficiencia 
de producción 
y organización 
corporativa al más alto 
nivel. Para responder 
a los mercados 
y proyectos más 
avanzados, Bralco 
está organizado para 
ofrecer productos 
personalizados junto 
con el producto en 
serie: el Custom está
en casa.

INVESTIGACIÓN
Y DESARROLLO

Dedicados recursos 
internos altamente 
especializados, la 
ubicación de la 
empresa en uno de los 
distritos industriales 
más avanzados y 
sistémicos del mundo 
hacen de la Y&D 
un punto fuerte en 
Bralco.

MÁRKETING

Experiencia e 
investigación sobre 
las tendencias 
del mercado. 
Comparación 
colaborativa con 
profesionales de la 
organización del 
espacio de oficinas. 
El monitoreo y la 
presencia constante 
en los mercados 
conducen a ideas y 
decisiones sobre los 
productos.

ARTESANÍA

Además de la 
necesaria seriedad 
de producción, 
Bralco siempre ha 
apoyado los detalles y 
acabados artesanales 
como una opción 
estratégica precisa, 
para destacar y dar 
al mercado global la 
emoción, la calidez 
de los detalles que 
solo las empresas de 
muebles italianas 
pueden dar.

CALIDAD

La mejora continua es 
nuestra forma normal 
de ser, la calidad del 
producto es una parte 
integral del diseño y 
la producción en sí. 
Los productos Bralco 
tienen una garantía 
de hasta 10 años.

: el proceso
de producción
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: investigación
y desarrollo

Bralco nunca deja de investigar 
materiales y sus posibles 
aplicaciones, desde madera hasta 
metal, desde cuero hasta tela, hasta 
superficies antibacterianas.
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: industrialización y
cuidado de los pro-
ductos terminados

Aunque opera en el contexto de 
una producción con maquinaria 
industrial de control numérico, la 
compañía tiene una variedad de 
equipos flexibles disponibles que 
permiten el procesamiento dirigido.



RESOLUTION DE 
PROBLEMAS

La orientación al 
cliente, la actitud 
de resolución 
de problemas, 
la disposición a 
escuchar, el servicio 
calificado (antes 
y después de las 
ventas) son los valores 
que ofrecemos al 
mercado.

ASISTENCIA
DE DISEÑO

La consultoría 
técnica y el soporte 
de diseño es una 
actividad que juega 
un papel estratégico 
en la actualidad. 
Bralco ofrece a sus 
socios un equipo 
altamente capacitado 
de operadores 
técnico-comerciales 
y instrumentos 
informaticos
dedicados.

SERVICIO AL CLIENTE

Con un dedicado 
servicio de atención 
al cliente, Bralco 
sigue una política de 
cercanía y máximo 
apoyo a sus clientes. 
La respuesta rápida 
y la resolución de 
problemas son 
conceptos que guían 
nuestra acción diaria.

LOGÍSTICA - STOCK 
JUSTO A TIEMPO

Tiempos de entrega 
rápidos en todas sus 
colecciones gracias 
al stock combinado 
y la gestión justo a 
tiempo.

EXPEDICION

Servicio de entrega 
estructurado en Italia 
y en muchos países 
extranjeros.

SERVICIO 
POSTVENTA

Personal técnico 
calificado, repuestos 
y una garantía de 
disponibilidad rápida 
al servicio del cliente.

: servicio
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: servicio al cliente

Bralco ofrece a sus clientes un 
servicio de asistencia calificado 
disponible para escuchar y listo 
para responder con soluciones 
personalizadas.
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: asistencia
de diseño

El soporte de diseño es una 
actividad que hoy juega un papel 
cada vez más importante en 
nuestro mercado de referencia. 
Bralco apoya a sus partners al 
proporcionar este servicio de 
forma gratuita. PCON PLANNER 
es la aplicación profesional que 
le permite ver render hechos 
con calidad realista, apoyando 
perfectamente cada idea y 
necesidad del diseñador creativo. 
Diseñar una oficina de Bralco en 
3D nunca ha sido tan fácil. BIM es 
una tecnología basada en modelos 
conectada a una base de datos que 
contiene información del proyecto y 
trabajos de diseño, documentación 
para la construcción, análisis e 
implementación. Los símbolos CAD 
de todos nuestros modelos también 
están disponibles.
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: logística - stock
justo a tiempo y
expedicion

La amplia gama de artículos en 
stock y la gestión eficiente justo 
a tiempo le permite a Bralco de 
ofrecer al mercado una amplia 
variedad de soluciones integradas 
en tiempos determinados y rápidos.



: a satisfied
customer
is the best
business
strategy of all
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: servicio
postventa

Con el objetivo de satisfacer a los 
clientes de la mejor manera posible, 
Bralco se organiza con un servicio 
posventa eficiente en términos 
de reemplazos rápidos, repuestos 
y línea directa con los operadores 
técnico-comerciales durante la fase 
de instalación.



RE.AC

lux
reception classic
kubick
domomag 
flipper

EXE

metar
arche
rail

MGR

jet
jet evo
loopy
take-off
glider

ARKKI

aba
credenze
asl
ubi
concerto

S18

glider
take-off
take-off evo
take-off country
take-off farm
loopy

: el producto

S25

gate
polare
winglet e
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: materiales
y acabados

Amplia gama de materiales 
y acabados para soluciones 
coordinadas y de diseño.

Madera

Melamina

Acrilico brillo

Cerámica

Metal epoxídico

Cromo brillo

Metal bruto

Lacado mate

Vidrio transparente

Vidrio lacado mate

Vidrio lacado brillo

Metacrilato

Piel

Eco-piel

Tejido
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: hecho
a medida

Aunque opera dentro de una 
producción con maquinaria 
industrial de control numérico,
la compañía está disponible para 
adaptaciones y personalizaciones 
de productos.



grandes
proyectos
que nos hacen 
crecer.

: trabajos
Logros
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Camera di commercio di Padova 2006 Padova
Coldiretti di Mestre 2007 Venezia
Comune di Montecchio Maggiore 2007 Vicenza
Impresa Verde 2007 Verona
Università degli studi di Salerno 2007 Salerno
Airone 2008 Roma
Europoligrafico Spa 2008 Perugia
Residenza Universitaria campus Fisciano 2008 Salerno
Università degli studi del Piemonte orientale 2008 Alessandria
Base Usaf 2008/2009 Aviano
Comune di San Pietro Vernotico 2009 Brindisi
Doppelmayr 2009 Bolzano
Università di Bolzano 2009 Bolzano
Autorità portuale stazione marittima di Genova 2010 Genova
Banca di credito cooperativo Santo Stefano 2010 Venezia
Biblioteca delle biennale di Venezia 2010 Venezia
Città di Chioggia 2010 Venezia
Comune si Sesto Calende 2010 Varese
Motorizzazione civile di Mestre 2010 Venezia
Ospedale Nuovo di Vimercate 2010 Milano
Palazzo della Cooperazione 2010 Bologna
Electrolux 2010-2013 Pordenone
Banca Cesare Ponti 2011 Varese
Banca Popolare del Mediterraneo 2011 Napoli
Comune di Malcesine 2011 Verona
Euronics 2011 Roma
Ospedale Ca’ Foncello 2011 Treviso
Polizia Scientifica di Napoli 2011 Napoli
Università di Forlì 2011 Forlì
Università di Perugia 2011 Perugia
Acciaierie Ansaldo 2011/2014 Genova
Acciaierie Valbruna 2012 Vicenza
Centro biblioteca di Meda 2012 Monza-Brianza
Elmann 2012 Treviso
Ericsson Italy 2012 Genova
Lacchi Spa 2012 Roma
Università degli studi dell’Insubria 2012 Como
Università degli studi di Parma 2012 Parma
Università di Padova-Polo di scienze della terra 2012 Padova
Agenzie Groupama Assicurazioni 2012/2014 Italy
Agenzie Generali Assicurazioni 2012/2015 Italy
Agenzie Toro Assicurazioni 2012/2015 Italy
Biblioteca civica e universitaria di Brunico 2013 Brunico
Comando Carabinieri di Locri 2013 Reggio Calabria
Comune di Sommo Lombardo 2013 Varese
Estee Lauder 2013 Milano
Amgen 2014 Milano
Politecnico Lecco 2014 Lecco
Trisky 2014 Torino
Deloitte 2015 Napoli
Electrolux 2015 Forlì
Università Kore di Enna 2015 Enna
Banca Sella 2016 Roma
Comune di Paese 2016 Treviso
Sace Spa 2016 Roma
Provincia autonoma di Bolzano 2016/2017 Bolzano

Agenzie Tempo casa 2016/2018 Italy
Borgo Molino vigne e Vini 2017 Treviso
Corriere dello Sport 2017 Milano
Lamborghini 2017 Modena
Pasta Berrutto 2017 Torino
Pirelli Milano 2017 Milano
Azienda Agricola La Tordera 2017/2018 Treviso
Antica Casa Vinicola Scarpa 2018 Asti
Merak Spirits and Drinks 2018 Bari
Autostrada del Brennero 2019 Trento
Politecnico di Torino 2019 Torino

Bibliothèque de Drancy 2007 France
Bibliothèque de la Sorbonne 2007 France
Bombardier Belgium 2007 Belgium
Chateau Lachassagne 2007 France
Tour Maine Montparnasse 2007 France
Hotel de la Région 2007/2012 France
Bibliothèque du Cinema 2008 France
Bibliothèque Sainte-Barbe de Paris 2008 France
Ecole d’architecture de Saint-Etienne 2008 France
Hermes Mode Femme 2008 France
Hi Media 2008 France
Porcelanosa 2008 Spain
Schneider Electric 2008 Holland
Grant Thorton France 2009 France
Dubai Investment 2010 Dubai
Ifop 2010 France
Ministry of public works 2010 Dubai
Musée National de l’Education 2010 France
Mylan Pharma 2010/2013 Ireland
Gazprom 2011 Russia
Renault Ireland 2011 Ireland
Primonial Group 2011/2013 France
Dipta Naos Group 2011/2015 France
Axis Europe Plc 2012 UK
Booking.com 2012 France
Boston Scientific 2012 France
Caterpillar France 2012 France
Eurocity Bank 2012 Germany
Kramp France 2012 France
Lincoln International 2012 France
Minecast Services Ltd 2012 UK
Ministère de l’agriculture 2012 France
Ministry of Interiors 2012 Abu Dhabi
Schönberger GmbH 2012 Germany
Sofema 2012 France
Qatar National Bank 2012/2015 Qatar
Abu Dhabi Police Head Quarter 2012/2016 Abu Dhabi
Aspire Logistics 2013 Qatar
Bombardier 2013 France
Credit Suisse 2013 Luxemburg
HGHI Berlin 2013 Germany

IMCD 2013 France
International School of Creative Science 2013 UK
Mediatèque de Creteil 2013 France
Ministry of Economy 2013 Abu Dhabi
Omya Benelux 2013 Belgium
Pulseo 2013 France
Sofema 2013 France
Spotify 2013 UK
Toshiba 2013 Saudi Arabia
Adrea 2013/2015 France
Intrum 2013/2015 France
Baillie Gifford 2014 UK
Enec 2014 Abu Dhabi
Ericsson Nigeria 2014 Nigeria
Judicial Department 2014 Abu Dhabi
Kleinworth Benson 2014 Ireland
Mawten Corporate HQ 2014 Saudi Arabia
Ministry of Power 2014 Abu Dhabi
Novartis 2014 France
Deloitte 2014/2015 Ireland
London Executive Offices (L.E.O.) 2014/2015 UK
Adwea 2014/2016 Abu Dhabi
Glanbia Ireland 2014/2017 Ireland
Banque Rothschild 2015 France
Grant Thorton Belgium 2015 Luxemburg
Qatar Petroleum 2015 Qatar
Scottish Law Society 2015 Uk
Adaa HQ 2016 Abu Dhabi
Ambassade de France en Kuwait 2016 Kuwait
Elbi Electric & Lighting 2016 Romania
HCA Hospital 2016 Algeria
Khalifa University 2016 Abu Dhabi
Philarmonic Orchestra of Rotterdam 2016 Holland
Rotterdams Philharmonisch Orkest 2016 Rotterdam Holland
Axione 2017 France
Chanel 2017 France
Coca Cola 2017 Bulgaria
Communauté Urbaine de Strasbourg 2017 France
Crédit Agricole 2017 France
Demon Tweeks 2017 UK
Geoxia 2017 France
Milliman Paris 2017 France
Childs Play 2018 UK
Microsoft Tirana 2018 Albania
Van Gogh Museum 2018 Holland
Flexcraft 2018 Gorinchem Holland
Rivocon 2018 Moerdijk Holland
Wegagen Bank of Ethiopia 2019 Etiopia
Banco Keve of Angola 2019 Angola
Crédit Mutuel 2019 France
Brouwer Technology 2019 Nijkerk Holland
Fource Automotive 2009/2020 Schiedam + many other cities Holland
Mifa Aluminium 2012/2020 Venlo Holland
Schenkeveld 2017/2020 Rijssenhout and Schipluiden Holland
Quades b.v. 2017/2020 Amsterdam and Zwolle Holland
Paardekooper Packnowledgy 2020 den Hoorn Holland th
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: referencias









: futuro
Sostenibilidad
Ética de negocios

la oficina
nos llega 
naturalmente.
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: sostentabilidad

La oficina nos llega naturalmente.

Nuestro concepto de bienestar va 
más allá del espacio de la oficina: 
tiene en cuenta tanto la salud de la 
persona fuera del trabajo como la 
salud de nuestro planeta. Nuestros 
materiales se seleccionan para 
afectar positivamente la salud de los 
espacios de trabajo y para producir 
el menor impacto ambiental 
posible.

Nuestros productos 
de melamina 
pueden ser 
suministrados FSC® 
a petición
del cliente.
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Para nosotros en Bralco, “ética” 
significa justicia y protección de los 
diversos “portadores de  interesos” 
más allá de las reglas formales que 
se establecen en el documento 
corporativo “Código de ética 
interno” obtenido con orgullo 
con la calificación más alta. Bralco 
persigue los objetivos legítimos 
de ganancias y crecimiento 
en un marco de corrección y 
transparencia de las relaciones, para 
garantizar beneficios transversales 
aguas arriba y abajo del proceso 
industrial: de proveedores a clientes, 
de empleados a colaboradores 
externos a través del tejido social 
en el que operamos. Transparencia, 
colaboración, crecimiento y 
bienestar común son valores que 
nos acompañan en la búsqueda del 
éxito, del liderazgo del mercado.

Calificación de legalidad:

Código de conducta ética 231

: ética de
negocios
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Alex Bressan, Presidente Bralco

: “Somos una 
empresa lista para 
crecer con una 
mirada abierta
al mundo y a lo 
nuevo que avanza.”





company profile

graphic design: gherardi architetti
images: gherardi architetti

emozioni, hed digital, gabriotti fotografi

Bralco Srl - Via Luigi Einaudi 1, 31058 Susegana TV - Italy
T +39 0438 43 77

info@bralco.it - www.bralco.it




