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: nuestra
empresa

A. Trabaja con el objetivo principal de 
garantizar productos que alcancen 
un equilibrio correcto entre 
sostenibilidad ambiental y diseño.

B. Se compromete en trabajar 
cumpliendo con las Leyes y 
Reglamentaciones vigentes 
en materia medioambiental 
y de seguridad en el trabajo y 
buscar la mejora continua de sus 
prestaciones, con el fin de reducir los 
impactos generados y prevenir la 
contaminación.

C. Difundir la Política Ambiental 
a su propio Personal y ponerla a 
disposición del Público, con el fin de 
perseguir un diálogo abierto;

D. Actualizar periódicamente los 
aspectos ambientales propios 
y evaluar, a priori, los impactos 
ambientales que derivan de nuevas 
materias primas, nuevos procesos o 
modificaciones de las instalaciones.
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: por un mundo
mejor

E. Modernizar las instalaciones 
propias, utilizando las mejores 
tecnologías disponibles, cada vez 
que se puedan aplicar.

F. Promover la responsabilidad de 
sus empleados hacia la protección 
medioambiental, con programas de 
formación e información.

G. Enviar a las empresas externas, 
que realizan actividades en el lugar, 
procedimientos específicos que 
se deben realizar en el periodo de 
permanencia.

H. Promover la responsabilidad de 
los Proveedores hacia la protección 
medioambiental, pidiendo 
productos eco-compatibles y 
servicios realizados cumpliendo 
totalmente con la normativa 
medioambiental.

I. Asegurar su propia colaboración 
y cooperación a todos los Entes, 
públicos o privados, comprometidos 
en las actividades de tutela 
medioambiental y de prevención
de las emergencias, proporcionando 
una contribución adecuada a su rol 
en la comunidad.
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1.

5. 6. 7.

2. 3. 4.

La evaluación 
sistemática de 
nuestras propias 
prestaciones 
ambientales 
apropiada al propio 
papelenla comunidad.

: nuestras
prioridades

Nuestra Empresa, en armonía con 
el principio de Desarrollo Sostenible, 
considera esta declaración un 
compromiso prioritario para el 
desarrollo de nuestras actividades asi 
como está atestado en el certificado 
segun la norma UNI EN ISO140001:2015.

La reducción de las cantidades 
de residuos producidos y la 
continuación de las actividades 
actuadas para la gestión 
correcta de los residuos.

La identificación y la elección 
de materias primas de bajo 
impacto medioambiental.

La prevención de accidentes
y situaciones de emergencia.

El control y la reducción,
donde sea posible, de los 
consumos de energía y de agua.

El monitoreo sistemático y la 
mejora cualitativa de nuestras 
emisiones en la atmósfera.

La continuación de la 
investigación y desarrollo de 
productos de bajo impacto 
ambiental durante todo su 
ciclo de vida útil.
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: nuestra visión
Eco-sostenible

Ya desde hace años, nuestra Empresa 
adherida al consorcio “Panel 
Ecológico”, que está constituido 
por un grupo de empresas que 
producen/utilizan paneles realizados 
exclusivamente con madera 
reciclada, utilizando materiales eco-
compatibles; de hecho, se señalizan 
con la marca “Panel Ecológico 
- Garantizado – 100% Madera 
reciclada”.

Con respecto a la madera utilizada, 
se debe remarcar que proviene 
solamente de bosques controlados 
y lugares autorizados, donde se 
respetan las biodiferencias; no se 
emplea madera que proviene de 
lugares del mundo donde se hacen 
evidentes las violaciones de los 
derechos humanos, ni que se haya 
recogido ilegalmente. 

Nuestros 
productos 
de melamina 
pueden ser 
suministrados 
FSC ®  
a petición
del cliente.
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TSCA Title VI
Compliant

El objetivo es garantizar productos 
que alcancen el equilibro correcto 
entre sostenibilidad ecológica y 
diseño.

produccion de mobiliario con reducido impacto ambiental

embalaje constituido de materiales simplemente separables y reciclables

extension del ciclo de vida de los productos

facilidad de deshacer para facilitar el configurar de nuevo, reutilizar y reciclar

reduccion de formaldehido y sustancias toxicas y que pueden ser dañosas

: nuestra visión
Eco-sostenible
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: los aspectos
medioambientales

Nuestra Empresa define anualmente 
una serie de indicadores de gestión 
medioambiental aptos para controlar 
la sostenibilidad ecológica de nuestra 
actividad, prestando atención tanto a 
la compatibilidad medioambiental 
directa, es decir inherente a los productos 
y procesos productivos y logísticos 
activados, como a la indirecta, es decir a 
los consumos energéticos y de gestión.
Sólo por medio de un monitoreo 
combinado de todos estos aspectos 
ambientales y gracias a la siguiente 
mejora continua aplicada en los mismos, 
se puede lograr el nivel de sostenibilidad 
ecológica programada.
A continuación, echaremos un vistazo 
a los más importantes aspectos 
medioambientales que constantemente 
supervisamos y, anualmente, evaluamos 
en el ámbito del proceso de mejora 
continua:

• Tipología de madera utilizada
• Tipología de barnizes utilizados
• Tipología de colas aplicadas
• Reciclabilidad de productos y embalajes
• Consumos de energía
• Emisiones nocivas
• Residuos/desechos de producion 
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: nuestra mejora
continua

Después de haber definido los Aspectos 
Ambientales significativos, a través 
de procedimientos documentados, se 
comprueba periódicamente el valor de 
los mismos y se proponen objetivos de 
mejora que se controlarán en el período 
sucesivo.

En caso de que se detectaran variaciones 
“negativas” a nivel de impacto ambiental 
de uno o más aspectos ambientales, el 
procedimiento que la Empresa sigue 
prevé la activación de acciones para 
corregir la situación, en el marco de una 
mejora continua.

Considerando que el curso del volumen 
total de articulos producidos fue lo 
siguiente:
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U.M. 2020 20212019

10810,95 8587,18 9786

2020* 20212019U.M.

4,17 -20,57 13,96%

93,75 93,80 93,82 %

U.M. 2020* 20212019

% 9,0% -21,5% -7,2%

% -4,7% -27,9% -3,0%

kg/m3 5,0% -13% -9,0%

TEP/m3 -8,5% 4,91% 14,2%

TEP 41,8% 34,8% 45,30%

99,5% 99,5% 99,5%

LA RECICLABILIDAD DE 
NUESTROS PRODUCTOS Y 
EMBALAJES UTILIZADOS FUE

Volumen total de articulos

EN-UNI

Volumen total de articulos 
producidos (m³) respecto al año 
pasado

% en peso de la reciclabilidad de 

nuestros productos y embalajes

ASPECTO AMBIENTAL

ABAJO ESTAN LOS VALORES EN % CONCERNIENTES DE LOS ÚLTIMOS AÑOS

Cantidad de cartón comprado 
para nuestro embalaje
comparada con el año anterior

Cantidad de poliestireno 
comprado para nuestro embalaje 
comparada con el año anterior

Cantidad de residuos productos 
por volumen de produccion (Kg/
m³) respecto al año pasado

Consumo total de energia por 
volumen de produccion (TEP/m³) 
respecto al año pasado

Consumo total de energia por 
volumen de produccion (TEP)

Utilizacion, en % sobre el total,
de madera reciclada

* Afectado por la reducción en los volúmenes de producción debido a la emergencia COVID-19
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: nuestra
responsabilidad
social

Bajo la premisa que la Empresa, en su 
plantilla, sólo tiene trabajadores con un 
contrato de trabajo regular y que desde 
siempre lucha contra el trabajo de 
menores, se presta una atención especial 
a la gestión de los recursos humanos, 
tanto desde el punto de vista económico 
y de sueldo, como por lo que se refiere 
a la salud y seguridad en el lugar de 
trabajo y finalmente a la ergonomía del 
mismo.
Se planifican periódicamente encuentros 
de formación/información, además 
de reuniones para profundizar el 
conocimiento del individuo por medio de
la “condivisión del saber”.
Desde la perspectiva de la salud y de la 
seguridad, unos médicos capacitados 
realizan controles periódicos y análisis 
a todo el personal. Para cada puesto 
de trabajo, unos expertos calificados se 
encargan de comprobar las mejores 
condiciones ergonómicas, para 
optimizar el bienestar de todo el 
personal.
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Il Consorzio Pannello Ecologico è stato costituito allo scopo di tutelare il marchio Pannello 
Ecologico. Il Consorzio Pannello Ecologico attesta al consumatore le caratteristiche del 
Pannello Ecologico.

Validità 1 anno. Scade il 31-12-2021

CERTIFICAZIONE 2021

Si attesta che la ditta:

BRALCO SRL
Con sede in:

Via L. Einaudi, 1 - Susegana (TV)
è convenzionata al Consorzio Pannello Ecologico

e utilizza:

PANNELLO ECOLOGICO
Realizzato al 100% con legno post-consumo

(certificato FSC, codice CQ-COC-000001 conforme a FSC-STD-40-004 (vers.2)) e 
con livelli di emissione di formaldeide certificati in classe E1

(certificato CATAS Quality Award E1 n° 45/02) .

ATTESTATO DI ADESIONE AL
CONSORZIO PANNELLO ECOLOGICO

Consorzio del pannello ecologico srl
43100 Parma, Borgo Colonne, 2 - info@panelloecologico.com

www.pannelloecologico.com - Numero Verde 800.90.30.50

Il presidente Roberto Valdinoci

ISO 9001:2008

Ricevimento campione: 06/08/20

Emissione rapporto: 08/09/20

Relazione composta da n° 12 rapporti di prova

Denominaz.campione: SCRIVANIA GATE

CAMPIONE N° 295349

Elenco dei rapporti di prova:
1. Tavoli lavoro ufficio: requisiti generali di sicurezza EN 
527-2:2016+A1:2019 punto 4.1 - 4.2 
2. Tavoli lavoro ufficio: informazioni d'uso EN 527-2:2016+A1:2019, punto 6 
3. Dimensioni tavoli e scrivanie EN 527-1:2011 
4. Carico statico orizzontale EN 1730:2012, punto 6.2 
5. Carico statico verticale EN 1730:2012, punto 6.3 
6. Resistenza a fatica orizzontale EN 1730:2012, punto 6.4.2 
7. Rigidità della struttura EN 1730:2012, punto 6.4.3  
8. Resistenza a fatica verticale EN 1730:2012, punto 6.5 
9. Urto sul piano EN 1730:2012, punto 6.6 
10. Flessione dei piani EN 1730:2012, punto 6.7 
11. Caduta EN 1730:2012, punto 6.9 
12. Stabilità con carico verticale EN 1730:2012, punto 7.2 
 

BRALCO S.R.L.
VIA LUIGI EINAUDI 1
31058 SUSEGANA (TV)
ITALIA

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. I risultati riportati sul rapporto di 
prova si riferiscono solo al campione provato. Aggiunte,  cancellazioni  o  alterazioni   non  sono  ammesse. Il  rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. 
Se non diversamente previsto da norme, specifiche tecniche o accordi con il cliente le eventuali dichiarazioni di conformità formulate dal CATAS si basano sul confronto tra 
i risultati ed i valori di riferimento senza considerare l’intervallo di confidenza della misura. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente: in tal 
caso i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così ricevuto.
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Il documento in formato PDF è stato sottoscritto con  firma digitale e marca 
temporale nel rispetto del codice dell’ amministrazione digitale ( D.Lgs n° 82 e D.Lgs. 
n° 159 ), della deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005  e  dell’ intesa Adobe-
Cnipa del febbraio 2006.

Il Direttore 
Dott. Andrea Giavon

Difetti riscontrati prima della prova: Nessuno

Dimensioni d'ingombro: 1600 x 800 x 725 (h) mm

CATAS S.p.A. 
via Antica, 24/3 
33048 San Giovanni al Natisone (UD) 
+39 0432 747211 - lab@catas.com 
www.catas.com

CATAS

ISO 14001:2015

CATAS

RAPPORTO DI PROVA

295349 / 1
Ricevimento campione: 06/08/20
Esecuzione prova: 13/08/20
Emissione rapporto: 08/09/20
Denominaz.campione: SCRIVANIA GATE

Tavoli lavoro ufficio: requisiti generali di sicurezza EN 527-2:2016+A1:2019 punto 4.1 - 
4.2

BRALCO S.R.L.
VIA LUIGI EINAUDI 1
31058 SUSEGANA (TV)
ITALIA

CATAS S.p.A. 
via Antica, 24/3 
33048 San Giovanni al Natisone (UD) 
+39 0432 747211 - lab@catas.com 
www.catas.com

Laboratorio di prova: 
via Antica, 24/3 
33048 San Giovanni al Natisone (UD) 
tel. +39 0432 747211 
lab@catas.com

Revisione: 0

 

4.1  Requisiti generali
Rilevato OsservazioniRequisito

Tutti i bordi e gli angoli accessibili:
sono arrotondati o smussati e non presentano bave Sì Nessuna 

 

Tutti i bordi e gli angoli del piano di lavoro:
sono smussati  1 x 1 mm o arrotondati con un raggio  2 mm Sì Nessuna 

Parti finali dei componenti tubolari: coperte Sì Nessuna 

Parti mobili e regolabili del tavolo: progettate in modo da 
minimizzare i rischi e da non azionarsi involontariamente / Parti mobili e 

regolabili assenti 

Parti destinate a sostenere carichi:
non possono essere staccate involontariamente Sì Nessuna 

Tutte le parti lubrificate: sono progettate per proteggere 
l'utilizzatore dalle macchie durante l'utilizzo previsto / Parti lubrificate

assenti 

4.2.2  Punti di cesoiamento e schiacciamento sotto l'influenza di meccanismi di azionamento
Rilevato OsservazioniRequisito

Assenza di punti di cesoiamento e schiacciamento causati da 
elementi movibili mediante meccanismi di azionamento
(distanze tra le parti mobili: > 25 e < 7 mm)

/ Meccanismi di
azionamento assenti 

4.2.3  Punti di cesoiamento e schiacciamento durante l'uso
Rilevato OsservazioniRequisito

Assenza di punti di cesoiamento e schiacciamento causati dalle forze 
applicate durante l'uso normale o create dall'utilizzatore durante 
normali movimenti e azioni (distanze tra le parti mobili: > 25 e < 7 mm)

Sì Nessuna 

 Annotazioni:

 
I risultati della prova rispettano i requisiti di sicurezza specificati ai punti 4.1 e 4.2 della norma
EN 527-2:2016+A1:2019

Il documento in formato PDF è stato sottoscritto con  firma digitale e marca 
temporale nel rispetto del codice dell’ amministrazione digitale ( D.Lgs n° 82 e D.Lgs. 
n° 159 ), della deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005  e  dell’ intesa Adobe-
Cnipa del febbraio 2006.

Il Direttore 
Dott. Andrea Giavon

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. I risultati riportati sul rapporto di 
prova si riferiscono solo al campione provato. Aggiunte,  cancellazioni  o  alterazioni   non  sono  ammesse. Il  rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. 
Se non diversamente previsto da norme, specifiche tecniche o accordi con il cliente le eventuali dichiarazioni di conformità formulate dal CATAS si basano sul confronto tra 
i risultati ed i valori di riferimento senza considerare l’intervallo di confidenza della misura. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente: in tal 
caso i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così ricevuto.
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: nuestras
certificaciones

Nuestros 
productos 
de melamina 
pueden ser 
suministrados 
FSC ®  
a petición
del cliente.

Consorcio “Panel Ecológico”
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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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la oficina
nos llega 
naturalmente.

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

Alex Bressan, Presidente Bralco
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Eco

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

info@bralco.it - bralco.it
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