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Bienvenido al primer informe de 
sostenibilidad de Brambati S.p.A.

En este informe se explica a los interesados la estra-
tegia y las acciones que Brambati ha llevado a cabo 
en materia de sostenibilidad.
Le hablaremos de nuestros retos futuros basándo-
nos en los resultados de ayer y hoy para el desarrollo 
sostenible de la empresa y su cadena de suministro.
Este primer Informe de Sostenibilidad se refiere al 
año 2020 y se elabora anualmente.
Para marcar la diferencia mañana, nos comprome-
temos cada día.
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Carta del Presidente

El año 2020 ha sido marcado por una emergencia nunca vivi-
da por nuestras generaciones, que involucró al mundo entero 
y tuvo un impacto significativo en el sistema de producción 
de todos los países. Las perspectivas que se perfilan para el 
futuro próximo son, a veces, contradictorias.

Lo cierto es que el sistema de relaciones entre los actores eco-
nómicos (empresas/mercado) ha sufrido un cambio radical y 
en un futuro próximo, además de adaptar nuestro comporta-
miento individual al nuevo escenario, las empresas tendrán 
que afrontar retos cada vez más complejos para mantener su 
presencia en el mercado.
En este marco difícil y complejo, y gracias al apoyo funda-
mental de todo el personal y los colaboradores que contribu-
yeron de manera concreta a contrarrestar los impactos de la 
emergencia, Brambati S.p.A. pudo contener los efectos nega-
tivos sobre el sistema económico: aunque registró una ligera 
disminución de la facturación, el resultado operativo para 
2020 fue más que apreciable teniendo en cuenta el periodo.

Pero lo más significativo es que en 2020 la empresa ha inver-
tido recursos para reforzar el camino que inició hace unos 
años para destacar su compromiso con la sostenibilidad.

«Brambati goes green and ethic»

Brambati S.p.A. ha alcanzado muchos hitos que nos per-
miten dar testimonio, con este Primer Informe de Sos-
tenibilidad, de los progresos obtenidos y consolidados: 

• con la adhesión al Pacto Mundial de las Naciones Unidas 
en septiembre de 2020, la empresa declaró su compromiso 
de adoptar un marco reconocido a nivel mundial para el 
desarrollo, la aplicación y la descripción de políticas y prác-
ticas relacionadas con el medio ambiente, la sociedad y la 
gobernanza, para compartir las mejores prácticas con el fin 
de desarrollar estrategias y soluciones concretas para hacer 
frente a los desafíos comunes y mejorar la reputación y la 
confianza en la empresa;

• el reconocimiento de parte de EcoVadis del compromiso en 
materia de sostenibilidad a través de la comparación conti-
nua con los resultados de las mejores empresas del mundo;

• la confirmación de la certificación del Sistema Integrado 
de Gestión de la Calidad según las normas ISO 9001 e ISO 
14001, una herramienta capaz de gobernar los procesos de 
producción y los impactos que generan a lo largo de la ca-
dena de suministro;
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• la certificación SMETA 4-Pillars, destinada a mejorar me-
diante la aplicación de prácticas empresariales responsa-
bles y éticas en las cadenas de suministro mundiales, que 
se basa en 4 áreas diferentes: normas laborales, gestión 
medioambiental, integridad empresarial y salud y seguri-
dad, y garantiza el cumplimiento de un comportamiento 
ético por parte de las empresas.

En el próximo año, nuestra empresa continuará con sus desa-
fíos en materia de sostenibilidad a través de:

• la adopción de un Modelo Organizativo de Gestión y Con-
trol conforme al Decreto Legislativo 231 que refuerza el 
compromiso con el comportamiento ético y la responsabi-
lidad administrativa de la empresa;

• la obtención del Rating de Legalidad, un indicador sintético 
del cumplimiento de altos estándares de legalidad, emitido 
por la Autoridad Garante de la Competencia y del Mercado;

• la adopción de medidas de protección para los denunciantes 
(Directiva 2019/1937 sobre denuncia de irregularidades);

• la adopción e integración en el Sistema Integrado de Ges-
tión de la Calidad de las prescripciones de la norma ISO 
45001 sobre Salud y Seguridad en el Trabajo.

La elaboración de este primer Informe de Sostenibilidad su-
pone un paso importante para nuestra empresa, que lleva 
más de 75 años operando en todo el mundo en el campo de 
los sistemas automáticos para la elaboración de alimentos, y 
representa un puente hacia un futuro equilibrado y ético. El 
compromiso de Brambati S.p.A. está orientado a garantizar 
un crecimiento sostenible para las generaciones futuras, sa-
biendo que puede contar con el valor del capital humano y los 
recursos que cotidianamente permiten a la empresa afrontar 
con éxito los desafíos y obtener resultados positivos.
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Desde hace 75 años, excelencia 
italiana en todo el mundo

Hoy en día, Brambati S.p.A. observa la tradición familiar con 
respeto y con una mirada innovadora para potenciarla, cons-
ciente de que la investigación y el desarrollo, la integración y 
la atención a las cuestiones actuales relativas a la sostenibi-
lidad no pueden faltar en la base de un desarrollo sostenible 
y duradero.

Tradición 
La historia de Brambati empezó en 1928, cuando Francesco 
Brambati empezó a diseñar las primeras máquinas para mo-
linos. En los años 60, la empresa adquirió relevancia interna-
cional en el sector alimentario.

Innovación
A partir de su amplia experiencia en la industria de la molien-
da, la empresa se ha distinguido por su constante capacidad 
de innovación e investigación de soluciones avanzadas.
La tercera generación ha aportado una alta especialización 
técnica y una visión empresarial que han determinado la su-
premacía de una estructura en crecimiento continuo en el 
diseño y la construcción de instalaciones cada vez más avan-
zadas tecnológicamente.

Integración
Cada instalación es un proyecto integrado de tecnología, in-
geniería e informática. Los sistemas se suministran «llave en 
mano» con automatización informatizada, donde cada sof-
tware se diseña en función de las necesidades expresadas por 
el cliente, con especial atención a la economía de consumo y 
al impacto en el medio ambiente.

Made in Italy
La planta de 10.000 m2 se encuentra en Oltrepò Pavese, a po-
cos kilómetros de las autopistas A7 y A21.
La cadena de suministro de Brambati representa la excelen-
cia italiana en mecánica y mecatrónica, ya que está fabricada 
en un 99 % en Italia y la mayoría de los proveedores están 
muy cerca de la sede de la empresa.

Desde hace 75 años nuestros 
valores en los 5 continentes
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Los números 
de Brambati S.p.A.

Facturación 2020 superior a

30.000.000€

Empleados 2020:

aproximadamente 120 
Diseño mecánico, eléctrico y electrónico/
software realizado en la empresa, produc-
ción, pruebas e instalación

Cadena de suministro Made in Italy/EU al

99%
Sectores de suministro: café y torrefacción, 
panaderías, fábricas de pasta, industria ali-
mentaria y de confitería, materiales granu-
lados no alimentarios

Brambati vendido en

50 países
La cuota de exportación es del 

76%

10.000 m2 
cubiertos para oficinas, producción y logística

alrededor del 70 % 
de las necesidades energéticas de la empresa 
está garantizado por el sistema fotovoltaico
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Sistemas automáticos llave  
en mano y a medida

Brambati S.p.A. es una empresa líder que suministra princi-
palmente a las industrias de los siguientes sectores:
• HARINAS
• PASTA
• CAFÉ
• ALIMENTACIÓN/PANADERÍA
• GRANULARES NO ALIMENTARIOS

Cada instalación de Brambati es un proyecto integrado de 
tecnología, ingeniería e informática. Los sistemas se suminis-
tran «llave en mano» con automatización informatizada, 
donde cada software se diseña específicamente para garanti-
zar la gestión más eficaz, en función de las necesidades expre-
sadas por el cliente.

Brambati es líder en innovación tecnológica para sistemas 
de almacenamiento, pesaje, limpieza, transporte, dosifica-
ción y manipulación de todas las materias primas de la indus-
tria alimentaria.

Brambati expresa una alta especificidad y una cuidadosa di-
ferenciación de las propuestas, para dar respuestas precisas a 
los estándares requeridos por los diferentes mercados.

La calidad de una elaboración se refiere a la evolución de los sis-
temas, pero sobre todo a la calidad final del producto elaborado.

Las instalaciones de Brambati protegen a los clientes en to-
dos los aspectos, combinando los requisitos de producción y 
las prestaciones ambientales.

Instalaciones completas para la elaboración del café. Desde 
la carga de café verde hasta la alimentación de las máquinas 
de envasado (café en grano y molido).

Instalaciones de dosificación y manipulación de materias pri-
mas para fábricas de pasta y confiterías, así como para el sec-
tor de los plásticos y los productos farmacéuticos.
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Tecnología y sostenibilidad

Nuestra empresa tiene como objetivo optimizar los 
procesos y sistemas desarrollados, para minimizar el 
desperdicio de recursos, el impacto ambiental y tam-
bién las necesidades energéticas de los distintos pro-
cesos que aborda. Con este objetivo, podemos ofrecer 
sistemas que protegen a nuestros clientes en todos 
los aspectos, combinando los requisitos de produc-
ción y las prestaciones ambientales, en pleno cum-
plimiento del concepto de B.A.T., es decir, las mejo-
res técnicas disponibles según el Decreto Legislativo 
372/99, que incorpora la Directiva Europea 96/61/CE.
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La excelencia en el mundo

Brambati lleva al mundo la excelencia del Made in Italy.
En 75 años, Brambati S.p.A. se ha convertido en una empresa 
internacional, presente en 5 continentes, y cuenta con una 
sucursal técnica/comercial y logística en Australia para ges-
tionar los pedidos de Asia y el Pacífico.

Brambati S.p.A. es una empresa históricamente orientada al 
cliente, opera en el sector B2B con diferentes clientes ob-
jetivo: desde grandes empresas multinacionales hasta pymes 
nacionales y extranjeras.

La variedad de mercados, culturas y enfoques ha aumentado el ni-
vel de flexibilidad y versatilidad dentro de la cultura empresarial.

Los clientes reconocen que su contribución a la creación de 
valor es fundamental para la empresa y la interacción con el 
cliente adquiere la característica de una consultoría, donde 
la relación de confianza es fundamental. Se da prioridad a la 
seguridad del cliente, a la transparencia de la información 
y al respeto de las normativas sobre productos y servicios.

Por estas razones, Brambati S.p.A. ha definido el Sistema In-
tegrado de Gestión de la Calidad (SIGC), el Código Ético 
y de comportamiento, la Política de Calidad y los controles 
y auditorías internas y a los proveedores de la cadena de su-
ministro que se realizan periódicamente.

Estamos presentes en 70 países.

EUROPA
Albania, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Francia, Ale-
mania, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Letonia, Mace-
donia, Países Bajos, Irlanda del Norte, Kosovo, Rumanía, Rusia, 
Eslovenia, España, Turquía, Ucrania, Reino Unido, Suiza

ÁFRICA
Argelia, Camerún, Egipto, Ruanda, Túnez

AMÉRICA
Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Cuba, El Sal-
vador, Ecuador, Guadalupe, Guatemala, Martinica, México, 
Perú, Puerto Rico, Estados Unidos, Venezuela

OCEANÍA
Australia, Nueva Zelanda

ORIENTE MEDIO Y ASIA
China, India, Indonesia, Israel, Japón, Jordania, Líbano, Ma-
lasia, Omán, Palestina, Arabia Saudí, Siria, Corea del Sur, Tai-
wán, Tailandia, Emiratos Árabes Unidos, Vietnam, Yemen
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Europa

África

America

Asia

Oceanía

Café, pasta, galletas, plástico, arroz, 
productos de panadería, comida para bebés

Argelia - café
Camerún - café
Túnez - café
Ruanda - café

EE. UU. - café, pasta
México - galletas, pastas, café
Venezuela - galletas, pastas, café, plástico, 
alimentos para bebés
Ecuador - galletas, pasta 
Perú - galletas, pasta; Chile café
Argentina - galletas, café, pasta
Brasil - pasta, galletas, café
Cuba - café
Martinica - café

Jordania - café
China - galletas, café
Rusia - café, galletas, alimentos para bebés
Corea del Sur - café
Vietnam - café, plástico 
Japón - café 
Taiwán - café
Malasia - galletas, café
Indonesia - café

Australia - café y pasta
Nueva Zelanda - café
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Brambati Asia

Gracias a las constantes investigaciones y las innovaciones 
aplicadas a las distintas instalaciones diseñadas y fabricadas 
en los últimos 75 años, hemos obtenido una gran experiencia 
en los distintos sectores de la industria alimentaria y del café, 
lo que ha permitido al Grupo posicionarse entre los mayores 
líderes del sector en el mundo.

En los años 2000, Brambati S.p.A. consolidó su posición en 
el mercado australiano y en 2012 estableció Brambati PTY 
LTD en Melbourne, con una sala de exposición y un centro 
de asistencia técnica local.

La sede de Melbourne ofrece servicios fiables y rápidos a 
todos los clientes australianos y asiáticos, desde asistencia 
mecánica a eléctrica y electrónica, asistencia para software, 
nuevas instalaciones, inspecciones y controles, intervencio-
nes extraordinarias y cuotas comerciales.

La industria alimentaria en Australia es una de las más impor-
tantes y desarrolladas del mundo. En concreto, el sector ali-
mentario es la industria más importante de Australia, ya que 
representa más del 4 % del PIB nacional, el 21 % de los ingre-
sos totales por ventas y servicios, y da empleo al 18 % de los 
trabajadores, aproximadamente 227.000. Las políticas guber-
namentales que apoyan e incentivan la industria y protegen 
la seguridad de los productos hacen de Australia un país muy 
atractivo para quienes deseen invertir en el sector alimentario, 
en cualquiera de las cuatro secciones de las que se compone:

• producción de materias primas para la industria alimenta-
ria (productos agrícolas y pesqueros);

• procesos de transformación de materias primas en pro-
ductos acabados;

•  distribución de productos a través de una variada serie de 
canales;

•  importación y exportación de materias primas y produc-
tos acabados.

Se prevé que el crecimiento de la población mundial y los 
cambios en los hábitos alimentarios provoquen un aumento 
del 77 % de la demanda de aquí a 2050; en los países emergen-
tes, la demanda se duplicará.

El Proyecto Australia

Los objetivos del proyecto Australia son:

•  fidelización de los clientes actuales;
• adquisición nuevos clientes;
• mayor visibilidad de la marca;
• aumento de las cuotas de mercado;
• mejora del enfoque del mercado Asia/Pacífico.
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La oficina de Brambati Asia actualmente ofrece servicios de 
venta, posventa, mantenimiento y repuestos en todo el 
territorio de Australia y Nueva Zelanda, con proyección, en 
caso de que sea necesario, también para el territorio asiático.
Gracias a su equipo local, puede proporcionar servicios y 
piezas de repuesto directamente al mercado de destino, re-
duciendo el tiempo de espera de los clientes en los mercados 
asiático y australiano.

Los Servicios de Brambati Asia

Instalación mecánica 

Mantenimiento 

Supervisión de la prueba 

Asistencia remota

Servicio para averías y repuestos
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La adhesión al Pacto Mundial

Brambati S.p.A. ha adherido al Pacto Mundial en 2020, con-
firmando su voluntad de comprometerse con las actividades 
sociales y medioambientales respetando las actividades em-
presariales.
En concreto, el Pacto Mundial anima a las empresas de todo el 
mundo a crear un marco económico, social y medioambiental 
que promueva una economía mundial sana y sostenible con 
oportunidades para que todos participen de sus beneficios.

Las empresas miembros deben compartir, apoyar y aplicar 
en su ámbito de influencia un conjunto de principios funda-
mentales y universalmente compartidos, tal y como se indica 
en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la 
Declaración de la OIT, la Declaración de Río y la Conven-
ción de las Naciones Unidas contra la Corrupción. En este 
escenario, el sector empresarial desempeña un papel central 
en la consecución efectiva de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de Naciones Unidas para 2030, como principal 
motor del desarrollo económico.

Las empresas de todo el mundo, de todos los tamaños y en 
todos los sectores, están llamadas a hacer una importante 
contribución en la era de los ODS a través de nuevos mo-
delos de negocio responsables, la inversión, la innovación, el 
desarrollo tecnológico y las asociaciones de múltiples partes 
interesadas.

El elemento clave para las empresas es la innovación, es de-
cir, las empresas pueden y deben buscar una combinación de 
innovación (producto, servicio o proceso) y sostenibilidad, 
para desarrollar, a través de tecnologías innovadoras, nuevas 
soluciones sostenibles en línea con los ODS.

La Global Compact Network Italia (GCNI) es el organis-
mo que coordina el Pacto Mundial de las Naciones Unidas 
(UNGC) a nivel nacional y apoya a las empresas italianas 
para que integren los Diez Principios en su estrategia y ope-
raciones y contribuyan a la consecución de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.
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Reconocimientos  
y certificaciones

ISO 9001:2015
La norma especifica los requisitos de un sistema de gestión de la ca-
lidad cuando una organización: a) necesita demostrar su capacidad 
para proporcionar de forma coherente productos o servicios que sa-
tisfagan los requisitos del cliente y los reglamentarios aplicables; y 
b) tiene como objetivo aumentar la satisfacción del cliente a través 
de la aplicación efectiva del sistema, incluyendo los procesos para la 
mejora del sistema y asegurando la conformidad con los requisitos 
del cliente y los reglamentarios aplicables.
Emitido el 18 de octubre de 2019. 
N.º de certificado: 9115.SCIE

ISO 14001:2015
La norma especifica los requisitos de un sistema de gestión 
medioambiental que una organización puede utilizar para desarro-
llar sus prestaciones medioambientales. La norma se dirige a una 
organización que desea gestionar sus responsabilidades medioam-
bientales de forma sistemática y que contribuye al pilar medioam-
biental de la sostenibilidad. 
Emitido el 28 de noviembre de 2019
N.º de certificado: 2040.2019

ECOVADIS
EcoVadis proporciona la solución líder para supervisar la sostenibi-
lidad en las cadenas de suministro a nivel global.
Utilizando tecnologías innovadoras y conocimientos de RSC (Res-
ponsabilidad Social Corporativa), EcoVadis ayuda a las empresas a 
adoptar prácticas sostenibles.
Emitido en agosto de 2020

INDUSTRIA FELIX
El premio Industria Felix también premió a Brambati S.p.A como la 
mejor empresa Under 40 de la provincia de Pavía por sus resultados 
de gestión y su fiabilidad financiera.
El premio fue otorgado en 2018 y se renovó en 2020.

CRIBIS Prime Company
El premio CRIBIS Prime Company tiene un gran valor, ya que cada 
año solo se concede al 5,3 % de las más de 6 millones de empresas 
italianas. Se atribuye mediante el CRIBIS D&B Rating, un indicador 
sintético que, a partir de un algoritmo estadístico, mide la probabili-
dad de que una empresa genere impagos comerciales graves.
Emitido el 13.10.2020
Número DUNS: 428679641

SEDEX
Sedex es una organización sin ánimo de lucro comprometida con 
la difusión de los principios éticos en las cadenas de suministro 
mundiales y es la mayor plataforma de Europa que recoge y procesa 
datos sobre el comportamiento ético de las cadenas de suministro. 
La metodología Sedex ha creado un nuevo procedimiento (SMETA 
FOUR PILLARS) para la realización de auditorías a sus proveedores, 
que recoge las mejores prácticas en la realización de auditorías en el 
ámbito ético y social.
Emitido el 14.12.2018. 
N.º de certificado: ZC3631003

«SEAL OF EXCELLENCE» en el proyecto Horizon 2020
La calificación de «Seal of Excellence» otorgada por la Comisión Eu-
ropea al proyecto de innovación consolida los esfuerzos de Brambati 
en la búsqueda de tecnologías sostenibles.
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Asociaciones

ASSOLOMBARDA
Assolombarda es la asociación de empresas que operan en la ciudad me-
tropolitana de Milán y en las provincias de Lodi, Monza y Brianza, Pavía.
En términos de tamaño y representatividad, es la asociación más im-
portante de todo el Sistema Confindustria. Expresa y protege los inte-
reses de más de 6.750 empresas nacionales e internacionales de todos 
los tamaños, que producen bienes y servicios en todos los sectores 
de productos. La asociación protege los intereses de sus empresas 
afiliadas en sus relaciones con las instituciones y los agentes locales 
en diversos ámbitos: educación, medio ambiente, cultura, economía, 
trabajo y sociedad civil. Además, ofrece servicios de asesoramiento 
especializado en todos los ámbitos de interés de las empresas.
Código de empresa: 38877

ASOCIACIÓN ITALIANA DE FABRICANTES DE MÁQUINAS
En 2002 se fundó la Asociación Italiana de Fabricantes de Máquinas, 
Instalaciones y Equipos para la Producción, Elaboración y Conser-
vación de Alimentos, expresión de las Uniones de fabricantes de má-
quinas e instalaciones para la industria alimentaria.
Número de inscripción: 003573

SCA
La SCA (Specialty Coffee Association) es una asociación cada vez 
más numerosa de miles de profesionales del café y organizaciones 
en más de 100 países de todo el mundo. Entiende la importancia 
del conocimiento local y busca conectar con cada miembro, con sus 
recursos para mejorar sus oportunidades y hacer que la voz de todos 
se escuche en un escenario global.
Representando un conjunto global de experiencia y talento, SCA se 
identifica con sus Miembros, trabaja junto a ellos hacia un futuro 
mejor y más sostenible para todos y cada realidad, en cualquier parte 
del mundo en que estemos.
Número de inscripción: 1272

Asociación Fábrica Inteligente Lombardía
La Lombardía es la primera región manufacturera de Italia en térmi-
nos de facturación y valor añadido y la cuarta de Europa por núme-
ro de empleados. Gracias a la AFIL, se creará una importante masa 
crítica en torno a la Fábrica Inteligente, para apoyar mejor el cre-
cimiento del sector manufacturero lombardo y su competitividad.
Código de socio: 000398

CEI
El CEI (Comité Electrotécnico Italiano) está formado por Socios 
Promotores, de Derecho, Efectivos y Adherentes, que representan a 
las partes interesadas más importantes del sector: Ministerios, orga-
nismos públicos y privados, universidades, centros de investigación 
y ensayo, organismos de certificación, empresas industriales, orga-
nismos profesionales, asociaciones comerciales y culturales.
Número de inscripción: 04377 

UNI
Brambati S.p.A. es socio de UNI, el Organismo Italiano de Normali-
zación, que, con la contribución de todos los operadores del merca-
do, redacta las normas, convirtiéndolas así en un verdadero instru-
mento de crecimiento, competitividad, desarrollo y eficiencia.

ANIPLA
La ANIPLA (Asociación Nacional Italiana para la Automoción) se 
creó el 20 de febrero de 1956 por iniciativa del entonces Presidente de 
la U.N.I., el Ing. Carlo Rossi, y otros estudiosos. La asociación, sin áni-
mo de lucro, tiene como objetivo promover y difundir el conocimien-
to, el estudio y la aplicación de la automatización en Italia, teniendo 
en cuenta sus diversos aspectos tecnológicos, económicos y sociales. 
Inscritos desde 2020
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Gobernanza, ética e integridad

Los altos estándares de transparencia y corrección en la ges-
tión caracterizan la Gobernanza Corporativo de Brambati 
S.p.A. El sistema de gobernanza está orientado a maximizar 
el valor, controlar los riesgos empresariales y mantener y de-
sarrollar relaciones de confianza con las partes interesadas y 
proteger y salvaguardar el medio ambiente.
La Gobernanza de Brambati S.p.A. se basa en el modelo tra-
dicional y prevé:

• la Asamblea de los Socios;
• el Consejo de Administración;
• el Consejo de Vigilancia.

Los principales instrumentos de Gobernanza que ha adopta-
do la empresa son:

• el Estatuto;
• el Código Ético;
• los sistemas de gestión de procesos certificados y certifica-

ciones específicas por parte de terceros.

Antes de julio de 2021, Brambati S.p.A. adoptará un Modelo 
de Organización, Gestión y Control de acuerdo con el De-
creto Legislativo n.º 231/01. Desde 2019, la empresa cuenta 
también con una función interna de Calidad, Ética y Medio 
Ambiente. El Código Ético representa la declaración de los 
derechos, deberes y responsabilidades de Brambati S.p.A. ha-
cia sus grupos de interés.

El Código Ético

El Código Ético pretende guiar todas las actividades
de Brambati S.p.A. hacia criterios de cumplimiento de las nor-
mas obligatorias, lealtad, corrección profesional y eficiencia 
económica en las relaciones internas y externas, para promo-
ver líneas de conducta inequívocas dirigidas a satisfacer las ne-
cesidades de sus grupos de interés y la consolidación de una 
reputación positiva. El Código Ético orienta la interpretación 
de todas las normas que rigen las acciones de la empresa. El 
Código también establece las directrices que deben seguirse 
en la transposición del Decreto Legislativo 231/01 que regula la 

responsabilidad administrativa de las personas jurídicas.
Cada director, empleado, colaborador, consultor está obli-
gado, en el ejercicio de sus funciones, a respetar las normas 
contenidas en el Código.
Brambati S.p.A. se compromete a la difusión del Código Éti-
co, a su actualización periódica, a la puesta a disposición de 
todos los instrumentos posibles que promuevan su plena 
aplicación, a la realización de controles sobre cualquier aviso 
de violación de las normas, a la evaluación de los hechos y a 
la consiguiente aplicación, en caso de violación comprobada, 
de las medidas de sanción adecuadas.
En ningún caso la búsqueda del interés o de la ventaja de la 
empresa puede justificar una conducta que no se ajuste a los 
principios establecidos en el Código.
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La cadena de valor

Cada actor de la cadena de valor es también fundamental 
para el sueño de Brambati de hacer que la cadena agroalimen-
taria sea más sostenible en todos los ámbitos: las personas, el 
medio ambiente y la empresa coexisten y trabajan juntos para 
crear más valor para la sociedad. Brambati S.p.A. considera 
muy importante mantener una relación constante y sólida 
con todas sus partes interesadas.
Una relación basada en el diálogo continuo y la implicación 
activa es una expresión de la responsabilidad de la empresa 
hacia el contexto social con el que interactúa.

INSTITUCIONES Y AUTORIDADES
Comisión Europea, Ministerio de Desarrollo Económico, Región 
de Lombardía, Provincia de Pavía, Confindustria, Assolombarda.
La empresa participa activamente en foros de debate y man-
tiene siempre un diálogo abierto con instituciones y autorida-
des, tanto a nivel local como nacional e internacional.
Está muy atenta a las novedades legislativas, como demuestran 
sus políticas integradas para aumentar el bienestar del perso-
nal y mejorar el impacto de la empresa en el medio ambiente.

CLIENTES E INDUSTRIA
El mundo del café, la industria alimentaria centrada en la ha-
rina y la panadería, el mundo de los productos granulados no 
alimentarios, las empresas que buscan socios innovadores y 
conscientes de la sostenibilidad. La empresa está histórica-
mente orientada al cliente, opera en el sector B2B con dife-
rentes clientes objetivo: desde grandes empresas multinacio-
nales hasta pymes nacionales y extranjeras.
La variedad de mercados, culturas y enfoques ha aumenta-
do el nivel de flexibilidad y versatilidad dentro de la cultura 
empresarial. Los clientes reconocen que su contribución a la 
creación de valor es fundamental para la empresa.

EMPLEADOS Y EQUIPO INTERNO
La empresa da trabajo a unos 120 empleados, a los cuales se 
deben sumar los colaboradores estables, que son aproxima-
damente 150 personas.
Al producir sistemas llave en mano con un alto grado de per-
sonalización, el aporte del factor humano para la creación de 
valor es fundamental, empezando por las fases de ingeniería, 
pasando por las actividades de producción/taller hasta la fase de 

instalación, pruebas y formación en las instalaciones del cliente. 
Valores como la lealtad a la empresa y el espíritu de equipo son 
característicos de la actitud de la mayoría de los colaboradores. 
La interacción con el cliente adquiere la característica de una 
consultoría, donde la relación de confianza es fundamental.

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
El mundo de la investigación y el académico desempeñan un 
papel fundamental en la constante innovación del sector.
Por ejemplo, junto con la Universidad de Pavía se desarrollan 
proyectos de investigación y desarrollo para la innovación de 
productos y servicios. En concreto, la ingeniería de Brambati 
S.p.A. está trabajando con la Universidad para modelar los 
datos de producción de las instalaciones de tueste y crear 
modelos predictivos de los ciclos de procesamiento.
Junto con el proveedor spin-off universitaria Alens, Brambati
S.p.A. está trabajando en la consultoría en ámbito energético, 
para la monitorización, la asistencia y los estudios de factibili-
dad de mejora de los servicios eléctricos, térmicos y de agua.
También se está estudiando la posibilidad de poner en marcha 
un proyecto de Objetivo Carbono Cero a nivel de empresa.

TERRITORIO Y COMUNIDAD LOCAL
La empresa está situada en Lombardía, en la provincia de Pa-
vía, en una zona predominantemente agrícola y con escasa 
vocación industrial. La presencia de unas pocas empresas de 
tamaño similar/superior hace aún más crítica la necesidad de 
un posicionamiento adecuado y el diálogo de la empresa con 
las partes interesadas locales, desde el Ayuntamiento de Co-
devilla hasta los Ayuntamientos limítrofes y las principales 
asociaciones de categoría.
En el territorio local, hay muchos proveedores de materiales 
y servicios de Brambati S.p.A., constituyendo así una activi-
dad inducida que tiene un impacto positivo en términos de 
creación de riqueza.

SOCIOS
Los socios y accionistas representan la confianza en los re-
sultados económicos y financieros de la empresa, con vistas a 
un desarrollo sostenible. Brambati S.p.A. ha sido premiada en 
varias ocasiones por su fiabilidad financiera con los premios 
CRIBIS Prime Company e Industria Felix.
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BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS
El fuerte componente de operaciones con el extranjero y para 
proyectos/pedidos, a veces de grandes dimensiones, requiere 
una colaboración estrecha y especializada con el mundo del 
crédito y las finanzas, empezando por los bancos y las com-
pañías de seguros.
En los últimos años, ha aumentado la necesidad de mejorar 
la visibilidad y la calificación de todos los actores de la comu-
nidad financiera, incluidas las agencias de calificación credi-
ticia, que realizan evaluaciones integradas de los resultados 
financieros y no financieros, incluida la sostenibilidad.
Para ello, la empresa ha optado por adherirse a la plataforma 
Elite de Confindustria/Bolsa Italiana/Universidad Bocconi.

BANCOS Y ENTIDA-
DES FINANCIERAS

TERRITORIO Y COMU-
NIDADES LOCALES

PROVEEDORES Y 
CADENA DE VALOR

SOCIOS

INVESTIGACIÓN 
E INNOVACIÓN

EMPLEADOS Y 
EQUIPO INTERNO

CLIENTES E 
INDUSTRIA

INSTITUCIONES 
Y AUTORIDADES

PROVEEDORES Y CADENA DE VALOR
La empresa trabaja con más de 100 proveedores estables, si-
tuados principalmente en el norte de Italia, muchos de ellos 
en Lombardía y en la provincia de Pavía.
Desde el punto de vista de la sostenibilidad, el seguimiento 
de la cadena de suministro es fundamental, sobre todo cuan-
do se llevan a cabo procesos especiales como el tratamiento 
de materiales, pintura/arenado y la producción o comerciali-
zación de aceites y lubricantes para piezas mecánicas.
El poder de influencia sobre los proveedores es una variable 
dependiente de la relación económica y estratégica cliente/pro-
veedor también en el ámbito de la sostenibilidad. La política de 
auditoría iniciada en los últimos años está logrando resultados 
en cuanto a una mayor integración y alineación de la cadena de 
suministro con los proveedores estratégicos-críticos.
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La matriz de materialidad

Dentro de los informes de sostenibilidad, cabe destacar el 
análisis de materialidad, una herramienta que permite iden-
tificar las prioridades medioambientales y sociales más 
relevantes para los grupos de interés de Brambati S.p.A. de 
acuerdo con la estrategia empresarial. Se consideran «mate-
riales» aquellos factores que tienen un efecto positivo en el 
rendimiento económico, social y medioambiental y que pue-
den influir en las partes interesadas. El contenido del análisis 
de materialidad se clasifica según la norma internacional de 
elaboración de informes GRI (Global Reporting Initiative).
El análisis de materialidad realizado tiene en cuenta los ele-
mentos más críticos para los clientes, los empleados/co-
laboradores y el territorio y es el resultado de un proceso 
constante y continuamente actualizado de comparación con 
las cifras más representativas de las distintas categorías. En 
cuanto a los clientes, Brambati S.p.A., que trabaja en el ám-
bito B2B, trata con un número relativamente bajo, del orden 
de cientos, por lo que la relación de confianza y la escucha 
son parte fundamental de la relación comercial existente con 
ellos. Asimismo, el carácter familiar de la empresa refuerza la 
estrecha relación con los empleados y el entorno local, con 
una fuerte relación biunívoca entre ellos y la empresa.

Los puntos de mayor relevancia e importancia para la empre-
sa y las partes interesadas son:

• Satisfacción de los clientes
• Producción personalizada de instalaciones
• Innovación de procesos y productos
• Asistencia al cliente posventa
• Productos y servicios de calidad
• Salud y seguridad de los trabajadores
• Gestión responsable de la cadena de suministro
• Atención a las comunidades locales

La empresa ha optado por adoptar un enfoque en todos estos 
ámbitos que va más allá del simple aspecto legal y de cum-
plimiento, adoptando medidas concretas para mejorar la ca-
lidad de los productos, la formación técnica del personal y 
la certificación voluntaria del rendimiento económico, finan-
ciero, de gestión y medioambiental.
Por estos motivos, podemos hablar de Brambati S.p.A. como 
una empresa que presta atención a la sostenibilidad en to-
dos los ámbitos, desde la sostenibilidad económica hasta la 
medioambiental, humana y social.

RELEVANCIA PARA NUESTRA EMPRESA
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LA MATRIZ DE MATERIALIDAD

Atención a las comunidades locales
Salud y seguridad de los trabajadores

Gestión responsable de la cadena de suministro

Producción personalizada de instalaciones

Innovación de procesos y de productos
Satisfacción de los clientes

Productos y servicios de calidad
Políticas y procedimientos de control de 

comportamientos ilícitos Reutilización y reciclaje Asistencia posventa
Gestión de residuos

Bienestar corporativo Consumo de materias primas
Consumos energéticos

Emisiones de gas invernadero

Formación y desarrollo

Sustancias peligrosas
Tecnologías para reducir los consumos y las emisiones

Reducción de los desperdicios

Gestión de riesgos
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Hacia un desarrollo sostenible

La sostenibilidad es el conjunto de políticas empresariales 
que permiten a la empresa perseguir una combinación vir-
tuosa de las tres dimensiones del desarrollo sostenible:

• Sostenibilidad medioambiental garantizar la disponibili-
dad y la calidad de los recursos naturales.

• Sostenibilidad social garantizar la calidad de vida, la segu-
ridad y los servicios a los ciudadanos;

• Sostenibilidad económica garantizar la eficiencia econó-
mica y los ingresos de las empresas.

La sostenibilidad permite integrar la protección del medio 
ambiente y de las personas en la estrategia, los procesos y los 
productos de la empresa y a lo largo de la cadena de suminis-
tro con el objetivo de generar valor en una perspectiva a largo 
plazo. Para Brambati
S.p.A. estas tres dimensiones son fundamentales para cons-
truir una base sólida para un desarrollo sostenible en el futu-
ro que genere para todas las partes interesadas.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible con los que Bram-
bati S.p.A. se ha comprometido en los últimos años son:

Objetivo 2: Acabar con el hambre, lograr la seguridad  
alimentaria, mejorar la nutrición y promover la agricul-
tura sostenible
Brambati S.p.A. forma parte de la cadena agroalimentaria con 
sus productos y servicios. Sus productos, es decir, las instala-
ciones y las máquinas para la elaboración de materias primas 
alimentarias como harinas, ingredientes alimentarios y café 
verde, permiten elaborar productos acabados como pastas, 
galletas, snacks y café tostado, que son alimentos colocados 
en los mercados de consumo de todo el mundo por los clien-
tes productores de alimentos.

Objetivo 3: Garantizar la salud y el bienestar para todos y 
para todas las edades
Brambati S.p.A. trabaja en la investigación y el desarrollo de 
nuevas soluciones que mejoren la salubridad de los produc-
tos alimentarios, en particular con el uso de nuevos materia-
les y procesos, y la mejora de los procesos de tueste y molien-
da. En cuanto a sus empleados, trabaja constantemente para 
que la seguridad sea lo primero, en todas las operaciones de 
producción, logística y en las obras.
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La tendencia del número de accidentes, la frecuencia y la 
gravedad de los mismos en los últimos 4 años ha disminuido 
constantemente. Además de los aspectos obligatorios de la 
legislación en materia de seguridad en el trabajo, es necesario 
que haya una concienciación, una monitorización y una for-
mación continuas en este ámbito.

Objetivo 4: Proporcionar una educación de calidad, equita-
tiva e inclusiva y oportunidades de aprendizaje para todos
En los últimos tres años, Brambati S.p.A. ha incrementado las 
actividades de formación del personal, especialmente en los 
ámbitos técnico y de calidad y sostenibilidad medioambiental.
Cada año se elabora un plan de formación para los empleados 
con una lista de cursos y actividades a realizar, que se revisa, 
siguiendo también las opiniones de los participantes. La em-
presa seguirá persiguiendo este objetivo aumentando el uso 
de los seminarios web y la formación gestionada a distancia.

Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empo-
derar a todas las mujeres y las niñas
En los últimos 5 años, Brambati S.p.A. ha aumentado la can-
tidad de mujeres empleadas en comparación con los años an-
teriores. Tradicionalmente, en el campo de la ingeniería me-
cánica para la industria, la presencia de mujeres es más bien 
escasa y se limita al ámbito administrativo. Esto está cam-
biando drásticamente y ahora el sector de la ingeniería y los 
departamentos de compras y gestión también están viendo 
un aumento en la proporción de mujeres, que se espera que 
aumente en los próximos años.

Objetivo 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, 
segura, sostenible y moderna
En noviembre de 2019, Brambati S.p.A. incluyó un primer ve-
hículo eléctrico en la flota de la empresa como prueba piloto, 
a partir de febrero de 2020 se confirmó y ahora se incluye de 
forma permanente en la flota para los desplazamientos del 
personal de corta y media distancia. La empresa está traba-
jando en un proyecto para añadir un sistema de almacena-
miento de energía a la instalación fotovoltaica existente que 
permita utilizar por la noche la energía producida durante el 
día, evitando la cesión menos conveniente a la red y aumen-
tando la autonomía energética de la instalación.

Objetivo 8: Promover el crecimiento económico inclusivo 
y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos
La empresa persigue una estrategia económico-financiera y 
de capitalización coherente con los principios de sostenibili-
dad. Además del aumento de la facturación conseguida en los 
últimos 5 años, el objetivo era mejorar el retorno de la inver-
sión y la posición financiera. La prima de resultado vigente 
premia proporcionalmente en función de los resultados del 
margen industrial bruto y de la tasa de presencia del personal.

Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, promo-
ver la industrialización sostenible y fomentar la innovación
Brambati S.p.A. promueve el uso de fuentes de energía reno-
vables para reducir las emisiones de CO2 y la contaminación, 
también mediante la eficiencia energética de las instalaciones 
que realiza. Además, desarrolla la innovación, transformando 
los productos, los servicios, los procesos de producción y la 
gestión interna según criterios de sostenibilidad.

Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y pro-
ducción sostenibles
Brambati S.p.A. ha dedicado importantes recursos y activida-
des al análisis y la mejora de su sistema de gestión medioam-
biental. Los análisis medioambientales realizados, tal y como 
exige la certificación ISO 14001 2015, supervisan continua-
mente todos los aspectos de las actividades de la empresa.
La producción de residuos en el curso de los procesos pro-
ductivos y logísticos de la empresa asume un nivel relevante 
y en particular en porcentaje pesan los residuos de embalajes, 
residuos ferrosos/metálicos y aceites/disolventes. Al realizar 
el análisis medioambiental, se evaluaron los impactos y se 
elaboró un plan de mejora, con un programa de acciones, que 
se revisará anualmente.

Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el 
cambio climático y sus efectos
Brambati S.p.A. ha activado en los últimos 5 años un sistema 
para controlar el consumo de los principales servicios de la 
instalación: energía eléctrica, térmica y agua.
Para todas estas tipologías se han realizado inversiones/me-
joras que permiten la reducción del consumo a la que hay que 
añadir intervenciones de concienciación y mejora de la ges-
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tión. En concreto, para reducir el consumo de electricidad, 
se han instalado nuevos sistemas de iluminación de led en 
un 30 % del total; para la parte térmica, se ha sustituido el 
50 % de las calderas por otras nuevas de condensación, y en 
el caso del agua, se ha renovado el sistema de derivación y las 
tuberías del interior de la planta.

Objetivo 17: Revitalizar la Alianza Mundial para el Desa-
rrollo Sostenible Brambati S.p.A. ha alineado su estrategia 
de responsabilidad social con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), integrándolos en su cultura empresarial e 
identificando los ODS relacionados con su negocio para per-
seguirlos de forma prioritaria, con la voluntad de informar 

sobre la contribución de la empresa al desarrollo sostenible. 
Además, ha puesto en marcha campañas para concienciar a 
los empleados y promover la participación abriendo un canal 
interno para recibir sugerencias e ideas. Por último, las aso-
ciaciones con organismos de investigación hacen realidad la 
innovación sostenible a lo largo de la cadena de suministro.
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Brambati comenzó a adentrarse en el mundo de la sostenibi-
lidad medioambiental hacia 2009, cuando
los desafíos empresariales ya no requerían solamente resul-
tados económicos y financieros, sino también la gestión de 
su propio impacto y de las externalidades generadas por su 
actividad productiva.
Así, se han identificado tres áreas de acción prioritarias, a par-
tir de las cuales marcar la diferencia para el planeta, que son:

•  Hacer que las fábricas sean más sostenibles para mejo-
rar el bienestar de los empleados, reducir el impacto de la 
empresa en el área local y ofrecer a los clientes un compro-
miso con el medio ambiente.

•  Promover un abastecimiento más sostenible para faci-
litar el cambio ecológico en toda la cadena de suministro y 
garantizar un servicio ecológico a los clientes.

•  Invertir en ecoinnovación para encontrar nuevas solu-
ciones para aplicar en la industria que permitan respetar el 
medio ambiente y valoricen los recursos.

Para el planeta

Hacer que las fábricas  
sean más sostenibles
Desde 2009, Brambati S.p.A. se ha comprometido a introdu-
cir soluciones para reducir el impacto de sus plantas en el 
ambiente circunstante, aumentar la sostenibilidad, la calidad 
de vida y el bienestar de los empleados.

2009
• Implementación de un seguimiento sistemático del consumo de 

electricidad y metano y el control de los consumos mensuales y 
la verificación de las facturas, con previsiones anuales y verifica-
ciones mensuales de los consumos estimados → identificación 
temprana de consumos anómalos.

• Renovación del parque de fotocopiadoras, incluidos los escáneres 
de red → incentivo a la digitalización de documentos y concien-
ciación sobre la reducción del uso de papel y tóner

2011
• Realización de la instalación fotovoltaica (con integración arqui-

tectónica total de 199 kW de potencia de pico, unos 1.600 m2 de 
paneles, energía anual generada 220.000  kWh) → Producción 
propia de electricidad limpia evitando la emisión de sustancias 
contaminantes a la atmósfera

• Inserción de aislamientos y cubiertas metálicas en los techos de apro-
ximadamente 6.000 m2 de techos → Reducción de las pérdidas de 
calor hacia el exterior en invierno y reducción del calentamiento de 
los techos en verano, además de las actividades de mantenimiento.

• Mejora de la red de distribución de agua, parcialmente renovada 
→ Reducción del consumo de agua de la planta

2014
• Iluminación de led exterior para sustituir la antigua iluminación 

de descarga de arco → Reducción del consumo eléctrico, de las 
actividades de mantenimiento (sustitución de lámparas agotadas) 
y mejora del nivel de iluminación

• Digitalización de los archivos en papel de la Oficina Técnica (di-
bujos e impresiones en plóter) → Reducción de la cantidad de 
material inflamable

• Ampliación del edificio de las oficinas de dirección y cambio a 
iluminación de led → Mejora del confort de las oficinas y de la 
recepción para los clientes

2018
• Iluminación de led interior para sustituir la antigua iluminación 

de descarga de arco → Reducción del consumo eléctrico, de las 
actividades de mantenimiento (sustitución de lámparas agotadas) 
y mejora del nivel de iluminación

• Instalación del sistema de refrigeración con bombas de calor de 
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alta eficiencia en el nuevo edificio de oficinas → Reducción del 
consumo eléctrico de la planta y aumento del confort en los dife-
rentes ambientes

• Mejora del sistema de calefacción mediante la sustitución de las 
antiguas calderas de gasóleo de baja eficiencia por nuevas calderas 
de gas natural de alta eficiencia, de condensación → Reducción 
del consumo de energía, de las emisiones, mejora del confort de 
los ambientes de trabajo

• Mejora del sistema de aire acondicionado, instalación de un nuevo 
sistema de bomba de calor en AFL y sustitución de los antiguos acon-
dicionadores de aire de bajo EER por otros nuevos de alto COP y EE

2019
• Ampliación de la recogida selectiva de los residuos de las fábricas a 

las oficinas técnicas y administrativas → Reducción de la cantidad de 
residuos por eliminar y freno al uso de recursos naturales valiosos

• Inclusión de coches eléctricos en la flota de la empresa → Reduc-
ción de las emisiones causadas por los tubos de escape

2020
• Celebración de un contrato de compra de electricidad 100 % proce-

dente de fuentes renovables para que todo el consumo (interno y ex-
terno) sea renovable y sostenible. OBJETIVO DE CARBONO CERO

• Adhesión a UN Global Compact Network Italia para contribuir a 
la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible previs-
tos en la Agenda 2030

• Instalación de contadores de consumo en los cuadros eléctricos 
de los departamentos de producción para el seguimiento y aná-
lisis continuo del consumo eléctrico individual. Los datos son 
analizados en tiempo real por un servidor web, lo que permite 
conocer el uso de la energía, la detección de fallos y el diagnóstico 
del sistema eléctrico, así como la asignación de costes a los depar-
tamentos y pedidos.

• Adquisición de un elevador telescópico de última generación para 
mejorar la seguridad de las operaciones y la logística de la fábrica. 
La maquinaria, conectada a la Industria 4.0, es más respetuosa 
con el medio ambiente.

• Aumento de la frecuencia de análisis periódicos de los controles 
en la maquinaria del sistema de producción, lo que permite redu-
cir las sustituciones y optimizar el ciclo de mantenimiento.

• Renovación del Departamento de Molinos y sustitución de las 
lámparas de tecnología antigua por nuevas lámparas de led → 
Reducción del consumo eléctrico, de las actividades de manteni-
miento y mejora del nivel de iluminación.
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A lo largo de los años, todas estas acciones han aumentado 
la sostenibilidad y han reducido el impacto de las plantas de 
Brambati en el medio ambiente circundante y en la calidad de 
vida y el bienestar de los empleados.
Además, la empresa analiza periódicamente los consumos 
energéticos, con los documentos Diagnóstico Energético de 
la Planta (2019, 2017), identificando residuos y oportunidades 
de mejora para reducir el consumo energético y las emisiones.
El valor añadido para el cliente es que todas las máquinas de 
Brambati se construyen con energía renovable del sistema 
fotovoltaico, que produce el 67 % de las necesidades de elec-
tricidad de la empresa.

OBJETIVO 1

La realización del sistema fotovoltaico en 2011 ha 
supuesto un importante ahorro energético para la 
planta, gracias al uso de la energía renovable del sol.
En particular, se debe informar del resultado alcan-
zado en los últimos 3 años, según se recoge en el 
Informe Fotovoltaico 2017-2019, es decir, el ahorro 
de unos 125 TEP y se ha evitado la emisión en la 
atmósfera de 311.756 kg de CO2 por un total equi-
valente a 8.907 árboles altos.

OBJETIVO 2

Las intervenciones tecnológicas para mejorar los 
equipos dieron como resultado una reducción de 
las emisiones de CO2 en aproximadamente un 
26 % en el periodo 2017/2019.
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Los impactos ambientales resultantes de las actividades y 
productos de Brambati pueden agruparse en 3 categorías:

1. Impactos directos de la planta de producción de Brambati.
2. Impactos indirectos de la producción de piezas o compo-

nentes para Maquinaria y Servicios relacionados con las 
Actividades y Productos de Brambati.

3. Impactos indirectos causados por el uso de los produc-
tos Brambati por parte de los usuarios finales.

En los últimos años, Brambati S.p.A. ha realizado varias in-
versiones y mejoras en su fábrica con el fin de reducir el im-
pacto medioambiental de su producción, implementando 
también un sistema de control del consumo energético.

En la actualidad, toda la electricidad procede de fuentes re-
novables, ya sea autogenerada o comprada, y la madera para 
los envases procede en un 100 % de reforestación renovable.
Se ha recorrido un largo camino en términos de reducción 
del consumo y de las emisiones. Sin embargo, se persigue la 
mejora continua de las prestaciones y eficiencia de las in-
fraestructuras de Brambati S.p.A.

 La apuesta por la sostenibilidad también se traduce en movi-
lidad eléctrica. Brambati S.p.A. ha invertido en la realización 
de 4 estaciones de recarga de vehículos, 2 para los clientes/
visitantes y 2 para los vehículos eléctricos de la flota, y en la 
inclusión de 2 vehículos eléctricos/híbridos adicionales en la 
flota de la empresa, 1 comercial y 1 de transporte de pasajeros 
para finales de 2022.

En 2020, el consumo de energía eléctrica de Brambati S.p.A. 
se convirtió en 100 % ecológico con la compra y la autopro-
ducción de energía de fuentes renovables.

2019

De fuentes no renovables

De fuentes renovables autoproducidas

De fuentes renovables certificadas

2020

Energía total consumida (EE+Gas) [Gj]

CO2 total EE+Gas (directo+(indirecto=0)) [ton]

2017

2017
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No basta con actuar internamente en la empresa aplicando 
soluciones ecológicas. Hoy en día es necesario promover e in-
centivar a sus partes interesadas para que los procesos indus-
triales no impacten en el medio ambiente y haya más valor para 
todos los actores de la cadena. Es una cuestión de cadena de 
suministro, de red. El primer paso es el Código de Conducta 
de los Proveedores y el Código Ético, a los que hay que adhe-
rirse para formar parte de la cadena de suministro.

2015
• UNI ISO 14001. La norma especifica los requisitos de un sistema 

de gestión medioambiental que una organización puede utilizar 
para desarrollar sus prestaciones medioambientales. La norma se 
dirige a una organización que desea gestionar sus responsabilida-
des medioambientales de forma sistemática y que contribuye al 
pilar medioambiental de la sostenibilidad.

2017
• UNI ISO 20400. Política de compras sostenibles: Otro paso es 

la Política de Compras Sostenibles, cuyo objetivo es garantizar 
que los Derechos Humanos de los empleados y las comunidades 
locales sean respetados también por los proveedores a través de 
diferentes acciones: es fundamental la identificación y la gestión 
de los impactos ambientales, sociales y económicos negativos a 
lo largo de la cadena de suministro y el compromiso de adquirir 
materiales, bienes y servicios sostenibles, éticos y responsables 
según la norma ISO 20400.

2018
• El compromiso de Brambati se ve recompensado con la obtención 

de la certificación SMETA 4 PILLARS 2018, por el cumplimiento 
de la ley en materia de condiciones y ética de trabajo, salud y se-
guridad, medio ambiente y prácticas empresariales. Brambati se 
adhiere a los principios de la Ethical Trade Initiative (ETI) verifi-
cados a través de la metodología SMETA (Sedex Members Ethical 
Trade Audit). El objetivo es mejorar el rendimiento social a lo lar-
go de la cadena de suministro, permitir una gestión sólida de los 
proveedores, reducir el riesgo ético y la duplicación de auditorías, 
y proporcionar un proceso global transparente.

2019
• Brambati S.p.A. ha formalizado y divulgado un documento que 

acredita su Política Medioambiental, la Declaración de la Política 
Medioambiental Empresarial, con el objetivo de concienciar a los 
empleados y proveedores sobre los aspectos medioambientales.

Promover un abastecimiento  
más sostenible

• En el mismo año, se ha superado la Auditoría para la Certificación 
del Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001. Se ha verificado y 
certificado formalmente el cumplimiento de la normativa obliga-
toria en las actividades realizadas por Brambati. De esta manera, 
se han implementado mejores controles, rigurosos y sistemáticos, 
del consumo y de los riesgos para el medio ambiente y la salud.

2020
• Primera campaña de comunicación y marketing de sostenibilidad 

con el objetivo de concienciar tanto a nivel interno como en la 
cadena de suministro hacia un comportamiento más respetuo-
so con el medio ambiente y comunicar las acciones de Brambati 
S.p.A.

• Código de conducta para proveedores, para establecer las normas 
de conducta que deben cumplir los proveedores, con especial 
atención al cumplimiento de la legislación sobre derechos huma-
nos y sostenibilidad

• Auditorías de proveedores para verificar el cumplimiento del có-
digo de conducta de los proveedores

• Realización de evaluaciones y análisis del ciclo de vida de acuer-
do con los principios del Objetivo Carbono Cero, para reducir las 
emisiones de carbono dentro de la cadena de producción y la ca-
dena de suministro de la empresa.

• Obtención del reconocimiento CIBIS ESG por su sostenibilidad, 
con el apoyo de CRIF

2021
• Renovación del reconocimiento CRIF ESG para la sostenibili-

dad medioambiental, con el fin de que los clientes y proveedo-
res sean conscientes de la atención que se presta a las cuestiones 
medioambientales, sociales y de gobernanza

• Incorporación en las Políticas Corporativas y comunicación a 
Clientes y Proveedores de la adhesión al Pacto Mundial de las Na-
ciones Unidas

Esto implica la cooperación para respetar los principios de 
legalidad, transparencia, corrección, confianza y colabo-
ración. Solo así será posible construir una cadena de sumi-
nistro atenta no solo a la calidad de los productos/servicios, 
sino también al medio ambiente y a las condiciones sociales y 
laborales de las personas. El objetivo es crear una cadena de 
suministro sostenible desde el punto de vista económico, 
social y ambiental.
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 2015
• La calificación de «Seal of Excellence» de Horizon 2020 otorgada 

por la Comisión Europea antes de 2015 y luego nuevamente confir-
mada en 2016 al proyecto de innovación de Brambati consolida el 
esfuerzo de la empresa en la búsqueda de tecnologías sostenibles 
en el ámbito de la innovación ecológica para la producción y el pro-
cesamiento de alimentos y para la reducción del impacto ambiental.

2016
• En 2016 se inició el proyecto de I+D para el desarrollo de proyectos 

innovadores con los objetivos de reducir el consumo energético y 
el impacto ambiental y crear AEL y ACCS. Gracias a este proyecto 
se han desarrollado tecnologías y sistemas piloto a pequeña escala 
que reproducen procesos industriales, midiendo objetivamente el 
consumo de energía y las emisiones de los productos, lo que per-
mite desarrollar y seleccionar las soluciones más adecuadas para 
cada usuario final.

• Elaboración de directrices para el ecodiseño (UNI EN ISO 14006: 
2011 Sistemas de Gestión Ambiental Directrices para la integra-
ción del ecodiseño) en los proyectos de Brambati, según la norma 
internacional ISO 14006 que especifica cómo ayudar a las orga-
nizaciones a establecer, documentar, implementar, mantener y 
mejorar continuamente su gestión del ecodiseño como parte de 
su sistema de gestión ambiental.

2018
• Se crea el Advanced Food Lab, el laboratorio de ensayos que per-

mite probar los productos, dando un servicio a los usuarios y de-

Brambati S.p.A. también se compromete a contro-
lar la cadena de suministro de los proveedores, 
sobre todo cuando se llevan a cabo procesos espe-
ciales como el tratamiento de materiales, pintu-
ra/arenado y la producción o comercialización de 
aceites y lubricantes para piezas mecánicas.

Brambati S.p.A., entrando en sectores muy competitivos pre-
sididos por empresas con una historia centenaria, ha hecho 
de la innovación un punto firme de su política de empre-
sa, logrando así conquistar cuotas de mercado e implantarse 
en el mercado internacional. Incluso hoy en día, la empre-
sa sigue caracterizándose por el espíritu de su fundador, un 
pionero que aportó mejoras e innovaciones al sector con sus 
amplios conocimientos técnicos y su rica sensibilidad. La 
clave del éxito es mirar hacia adelante anticipando los tiem-
pos, ofreciendo maquinaria y servicios innovadores que no 
existen en el mercado, y ser flexible para satisfacer las peti-
ciones personalizadas de los clientes. De ahí la importancia 
de invertir en investigación y desarrollo e innovar. La inno-
vación es lo que permite ser competitivo, pero también tener 
un impacto positivo en las personas y el planeta, que son di-
mensiones esenciales para el desarrollo sostenible.

Invertir en ecoinnovación
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sarrolladores de nuevas tecnologías, así como a los clientes, en 
pleno control del impacto ambiental y del consumo.

• Brambati obtiene la certificación EcoVadis, que acredita la apli-
cación de buenas prácticas ambientales y sociales. En particular, 
Brambati S.p.A. Group se encuentra entre el 17 % de las mejores 
empresas de EcoVadis por el respeto y la atención al medio am-
biente y entre el 5 % de las mejores por las Compras Sostenibles 
2018-2019 obteniendo la distinción de Bronce.

2019
• Brambati ha adoptado y certificado el Sistema Integrado de Ges-

tión de la Calidad (SIGC) para mejorar su negocio en áreas im-
portantes en cuanto a la calidad global de los productos y servi-
cios ofrecidos. Esto también le ha permitido gestionar y reducir 
el impacto de sus actividades en el ambiente circunstante y en los 
ciudadanos que viven o trabajan en allí.

• El compromiso de Brambati consigue que se renueve la certifi-
cación EcoVadis en 2019 con una mejora a «Silver». Utilizando 
tecnologías innovadoras y competencias en RSC (Responsabili-
dad Social Corporativa), EcoVadis ayuda a las empresas a adoptar 
prácticas sostenibles y proporciona la solución líder para el segui-
miento de la sostenibilidad en las cadenas de suministro globales.

2020
• Incorporación del ecodiseño e integración de las normas ISO 9001 

e ISO 14001 en el Sistema Integrado de Gestión de la Calidad: se 
potencia el efecto de ambos sistemas al reducir la complejidad de 
la aplicación y el seguimiento, lo que da como resultado una me-
jora del rendimiento. El ecodiseño también hace que la gente sea 
consciente del impacto medioambiental de las diferentes solucio-
nes y facilita la elección de alternativas más sostenibles.

• Presentación del proyecto de innovación de Brambati S.p.A. para 
el desarrollo de tecnologías de baja energía y bajas emisiones a la 
Comisión Europea Green Deal.

• Estudio, en colaboración con la Universidad de Pavía, de un sis-
tema de tueste que ahorra energía, basado en la inteligencia ar-
tificial, para optimizar la producción de café tostado y reducir el 
impacto medioambiental.

• Renovación de la certificación EcoVadis Silver en agosto de 2020.
• Desarrollo de tecnologías para el transporte de maquinaria ensam-

blada, reduciendo el impacto del transporte de la maquinaria y los 
desplazamientos de los encargados del montaje y pruebas a distancia.
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Advanced Food Lab

En 2018, Brambati puso en marcha un laboratorio de pruebas 
en su planta IL LAB, que dio lugar al nacimiento del Advan-
ced Food Lab (AFL). Gracias a esta estructura, es posible rea-
lizar pruebas de productos, dando un servicio a los usuarios y 
desarrolladores de nuevas tecnologías.
De esta manera, nace un método científico riguroso para 
probar los procesos de elaboración de los productos alimen-
tarios. El Advanced Food Lab está equipado con una insta-
lación piloto y con sistemas de medición del consumo 
energético certificados por que permiten evaluar de forma 
objetiva el consumo de energía y las emisiones de los pro-
ductos y, por tanto, desarrollar y seleccionar las soluciones 
más adecuadas para cada usuario final. Representa una es-
tructura única en su género en Italia y entre las primeras de 
Europa, donde se lleva a cabo la investigación y el desarrollo 

de productos alimentarios, en los procesos de secado, tueste, 
etc., con la innovación de soluciones tecnológicas y la reduc-
ción del consumo de energía y del impacto medioambiental.

El laboratorio está abierto a los clientes de Brambati que 
pueden probar sus productos aquí: no solo empresas locales, 
sino también multinacionales que encontrarán aquí servicios 
avanzados. El Advanced Food Lab representa una inversión 
media en investigación y desarrollo de entre el 3 % y el 5 % de 
la facturación, un valor considerable para un país como Italia 
que invierte menos del 1,5 % del PIB en este ámbito. Aunque 
Brambati pretende utilizar el Advanced Food Lab para pro-
bar y desarrollar nuevos procesos dentro de la empresa, 
el objetivo de la estructura es crear un punto de referencia 
para toda la industria y el mundo científico.

«La idea surgió principalmente para garantizar un 
mayor carácter científico a los procesos de produc-
ción que solo una instalación piloto, que reproduce 
el proceso de una instalación industrial, puede per-
mitir. No solo es importante garantizar el resultado, 
sino dar la garantía del carácter científico de cómo 
se consigue. Y esto es posible gracias a la presencia 
de un laboratorio bien equipado tecnológicamente».
— Vicepresidente Andrea Brambati
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UNA VENTANA A LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
El Advanced Food Lab representa la creación de un ecosistema 
entre las grandes empresas y las instituciones de investiga-
ción y educación, una estrategia que maximiza la inversión del 
laboratorio. La interacción entre los fabricantes de maquinaria 
para la industria alimentaria, los clientes y los investigadores no 
solo permite realizar pruebas y análisis de laboratorio (análisis 
físicos, químicos y organolépticos de las materias primas y los 
alimentos procesados), sino también la búsqueda de soluciones 
tecnológicas óptimas y personalizadas.

CLIENTES
Posibilidad de utilizar un servicio de control y análisis en el 
Advanced Food Lab usando su propio producto, con la ayu-
da de los técnicos de Brambati que están a disposición con 
todos los equipos más modernos disponibles.

MUNDO DE LA INVESTIGACIÓN
El Advanced Food Lab está dirigido a escuelas y universida-
des para su uso ilustrativo y como centro de cultura e in-
formación sobre los procesos de alimentos y productos. Los 
estudiantes también pueden participar, con el objetivo de 
ayudarles a entender los sistemas de procesos y a desarrollar 
otros nuevos, dando a las ideas jóvenes la oportunidad de to-
mar forma y eventualmente ser realizadas.

LOS 3 OBJETIVOS PRINCIPALES:
• Investigación, desarrollo y creación de 

prototipos de maquinaria y sistemas 
innovadores para la industria alimentaria con 
bajo impacto medioambiental

• Pruebas preventivas en productos solicitados 
por el cliente

• Atención al cliente para la asistencia global al 
cliente y el análisis de los comentarios
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Brambati se preocupa por la dimensión de la sostenibilidad 
social, vinculada al bienestar de las personas que giran en tor-
no a la empresa, que se mide en términos de seguridad, salud, 
dignidad y equidad percibida por las personas.
La empresa sabe lo importante que es mantener un diálogo 
adecuado con las asociaciones profesionales que protegen los 
derechos no solo de los empleados, sino también del sector.
A lo largo de los años, Brambati se ha comprometido a valorar 
a las personas tanto internamente como a lo largo de la ca-
dena de suministro. Así lo demuestran las diversas políticas 
internas y las certificaciones recibidas.

En particular, Brambati S.p.A. se enorgullece de adherirse a los 
principios de la Ethical Trade Initiative (ETI) verificados a tra-
vés de la metodología SMETA (Sedex Members Ethical Trade 
Audit) para el cumplimiento de la ley relativa a las condiciones 
y ética de trabajo, salud y seguridad en las prácticas de negocios. 
Dentro de la certificación EcoVadis, de la que Brambati está cali-
ficada como Silver, el rendimiento de la RSC se mide también en 
términos de ética y respeto de los derechos humanos y laborales:

• Brambati S.p.A. Group está en el 22 % de las empresas medidas 
por EcoVadis para la fabricación de maquinaria industrial con 
usos especiales en relación con los derechos de los trabajadores.

Para las Personas

• Brambati S.p.A. Group está en el 18 % de las empresas me-
didas por EcoVadis para la fabricación de maquinaria in-
dustrial con usos especiales en relación con la ética.

Internamente y a lo largo de la cadena de suministro, Brambati 
S.p.A. se compromete a definir y aplicar políticas sociales, como:

• El Código Ético ha sido elaborado para asegurar que los 
valores éticos fundamentales para Brambati se definan cla-
ramente y constituyan la base de la cultura de la empresa, 
así como la norma de comportamiento de todos sus cola-
boradores, directos e indirectos, en la dirección de los ne-
gocios y de sus actividades. Los principios son: legalidad, 
equidad, no discriminación, confidencialidad, diligencia, 
transparencia y lealtad.

• El Código de Conducta para Proveedores incorpora los 
principios establecidos en el Código Ético y tiene como objeti-
vo construir una cadena de suministro sostenible en todos los 
ámbitos, incluido el social. En particular, la atención se centra 
en: la integridad en los negocios, la competencia leal, la protec-
ción de la propiedad intelectual, el rechazo del trabajo forzado 
e infantil, la diversidad y la inclusión, el tratamiento correcto 
y horario de trabajo equilibrado, la libertad de asociación, la 
calidad y seguridad de los productos, la salud y seguridad en 
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el trabajo, la seguridad de los procesos, la gestión de emergen-
cias y la formación sobre los riesgos, la protección del medio 
ambiente y la conservación de los recursos. En cuanto a los 
proveedores, la integración de cláusulas sociales o medioam-
bientales en los contratos es explícita y obligatoria, y también 
hay una sección sobre Responsabilidad Social Corporativa y 
Sostenibilidad de Empresa.

•  Acuerdo de Bienestar PWA 2017-2018-2019 y Convenio 
Colectivo Empresarial Premio Brambati de Resultado 
(PDR) forman parte de las políticas de recompensa y bien-
estar para premiar la productividad de los empleados y au-
mentar su bienestar.

• Brambati S.p.A. ha creado un plan de formación para todos 
los empleados, que se actualiza cada año según las nuevas 
necesidades. Se han realizado 125 horas de formación gene-
ral en 2019 y 195 en 2020, de las cuales una parte está rela-
cionada con el ecodiseño y la sostenibilidad. En general, las 
horas de formación por persona son de 2,3 horas/persona 
(incluyendo la formación en SST).

• Desde 2015, se han establecido las becas Massimo y Franco 
Brambati para apoyar concretamente las actividades de estudio 
realizadas por los hijos de los empleados de Brambati S.p.A.

• Adquisición de un elevador telescópico de última genera-
ción para mejorar la seguridad de las operaciones y la lo-
gística de la fábrica. La maquinaria, conectada a la Industria 
4.0, es más respetuosa con el medio ambiente.

La fuerte atención hacia las comunidades locales y el te-
rritorio también se ha plasmado en la realización del proyec-
to OTA (Oltrepò Tennis Academy).

Leyenda

1. Número medio de trabajadores presentes en un mes (calculado como 
media del año)

2. El total de horas trabajadas durante el año (incluyendo horas extras+-
formación) no incluye: vacaciones/permisos/enfermedades/huelgas/
absentismo

3. Solo los que hayan dado lugar a una ausencia del trabajo de más de 1 día (in-
cluido el día del accidente) y que, en virtud del art. 18, apartado 1, letra r) del 
Decreto Legislativo 81/2008 debe inscribirse en el registro correspondiente

4. Total de días de ausencia en el trabajo por accidentes según en el punto (3)
5. Calculado según la fórmula: n.º de accidentes x 100 / n.º de trabajado-

res por año
6. Calculado según la fórmula: n.º de accidentes x 1.000.000 / n.º de horas 

trabajadas
7. Calculado según la fórmula: n.º de días de duración total x 1000 / n.º 

de horas trabajada

PERIODO TOT. EMPLEADOS DE LOS CUALES 
HOMBRES

DE LOS CUALES 
MUJERES

Año 2020 116 100 16
Año 2019 117 101 16
Año 2018 116 102 14

SALUD Y SEGURIDAD
RESUMEN DE LOS ACCIDENTES OCURRIDOS EN LA EMPRESA EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS:

Año Trabajadores 
Año 1

Horas de 
trabajo 2

Número de 
accidentes 3

Duración 
total 4

Índice de 
incidencia 5

Índice de 
frecuencia 6

Índice de 
gravedad 7

2020 116 197.427 1 48 0,86 5,07 0,24
2019 117 213.573 0 0 0,00 0,00 0,00
2018 116 216.269 2 25 1,72 9,25 0,12
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Oltrepò Tennis Academy (OTA) fue creada en 2018 a par-
tir de la idea de Fabrizio, Andrea y Cristina Brambati de 
crear un Centro Técnico Competitivo para la práctica del 
tenis y la introducción al profesionalismo. La escuela de Te-
nis Oltrepò Tennis Academy cuenta con un equipo de tres 
Maestros Nacionales y un instructor de segundo grado, dos 
preparadores físicos de primer grado y un preparador físico 
de segundo grado, además de ofrecer servicios de coaching 
mental y fisioterapia para los deportistas.
La Oltrepò Tennis Academy sigue y acompaña el desarrollo 
de todos los niños que se acercan a este deporte, desde los 
primeros pasos hasta los niveles de competición más avanza-
da, con las metodologías más modernas y en continua actua-
lización. Ha establecido una asociación con SV Tennis Team, 
el proyecto de Simone Vagnozzi (entrenador de profesiona-
les en el top 100 del ranking ATP) recientemente lanzado en 
San Benedetto del Tronto, para la formación de tenistas pro-
fesionales y el crecimiento de jóvenes promesas.
La Oltrepò Tennis Academy es un centro técnico de la pro-
vincia de Pavía y Lodi, situado en Codevilla (PV) en una po-
sición estratégica entre las principales ciudades del noroeste 
de Italia: Milán, Turín y Génova.

Oltrepò Tennis Academy

NUESTROS VALORES

Ayudamos a los niños a alcanzar todo su potencial, no solo en el 
deporte. Intentamos que cada vez haya más personas conscientes, 
para que detrás de un movimiento haya siempre un pensamiento.
Animamos a los alumnos a participar en las clases con sus pro-
pias aportaciones y a realizar autoevaluaciones, con el objetivo 
de que maduren también desde el punto de vista humano.
Estimulamos a los niños a «ir siempre más allá», a perseguir 
la mejora constante sin ponerse límites y a derribar los obstá-
culos en este camino de crecimiento.
Nuestro objetivo es hacer crecer a los tenistas, de niños a 
profesionales, siguiendo un camino personalizado en función 
de la edad y el nivel de juego, al tiempo que mantenemos el 
semillero interno activo y fecundo.
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Creemos en el juego limpio y en la ética del trabajo, que siem-
pre da sus frutos. Hay un objetivo que alcanzar y un camino 
que seguir, adaptable a cada deportista, a largo plazo. El tor-
neo no es un punto de llegada, sino un punto de paso para 
crecer y mejorar. Fomentamos la actividad deportiva incluso 
en personas frágiles y creemos en el deporte como medio de 
integración, redención, descubrimiento de una nueva con-
ciencia de sí mismo y un renovado sentido de la autoestima y 
la confianza para un mejor bienestar general.

La Oltrepò Tennis Academy va más allá, es también tenis para 
discapacitados. De hecho, el centro está totalmente equipado 
con las instalaciones necesarias para la práctica del tenis en 
silla de ruedas, uno de los deportes de mayor crecimiento en el 
que la Federación Italiana de Tenis está invirtiendo mucho. El 
miembro del personal de la OTA Daniel Dappino, profesor de 
tenis cualificado para enseñar el tenis en silla de ruedas, es el 
actual entrenador del atleta Mauro Fasano que sueña con los 
Juegos Paralímpicos de Tokio, la Copa del Mundo y los Cam-
peonatos de Europa. En 2016, Mauro jugó sus primeros tor-
neos alcanzando un 2.º puesto en individuales y un 1.er puesto 
en dobles en el campeonato italiano. Rápidamente ascendió en 
la clasificación italiana de tenis en silla de ruedas hasta alcan-
zar el cuarto puesto en la clasificación nacional italiana y el 82.º 
en la clasificación mundial de la ITF.

La nueva frontera del tenis, 
más allá de la discapacidad
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Nos lo cuenta Mauro Fasano: «Empecé a pensar en qué depor-
tes podría practicar. Hasta que conocí a Daniel Dappino, que se 
convirtió en mi entrenador y gracias al cual pusimos en marcha 
un proyecto que desembocó en la creación de la Oltrepò Ten-
nis Academy en Codevilla». Ni siquiera el coronavirus frenó 
las ganas de entrenarse y mejorar del deportista que «gracias 
a la organización de la Oltrepò Tennis Academy continué los 
entrenamientos. Primero en casa, en el primer confinamiento, 
y luego en la OTA con total seguridad gracias a su meticulosa 
organización y profesionalidad. Por este motivo, no puedo ha-
cer otra cosa que agradecerles infinitamente».
Mauro continúa «El deporte te cambia por completo. Cuando vas 
al club y te encuentras con 100 niños en sillas de ruedas, eso te 
da una gran satisfacción. He hecho 50.000 kilómetros en coche 
desde que empecé, hago 160 km tres o cuatro veces por semana 

para llegar a Codevilla. Quiero viajar por Italia y por el mundo».
La historia de Mauro también esconde un buen mensaje: «La 
discapacidad no te detiene ni debe detenerte. Puedo decir 
que si el día se compone de 24 horas necesitaría 30 horas para 
poder realizar cada actividad. Ahora estoy más ocupado que 
antes». Junto con la Oltrepò Tennis Academy está creciendo 
una nueva frontera del tenis, inclusivo y profesional.
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Para el Futuro

Brambati S.p.A. investiga la dimensión de la sostenibilidad 
económica de las actividades empresariales en una perspectiva 
de desarrollo sostenible, capaz de generar un crecimiento du-
radero de los indicadores económicos, de la renta y del trabajo 
y de sostener a la población a lo largo del tiempo, valorizando 
las especificidades territoriales y asignando eficazmente los 
recursos para que haya una justa distribución de los mismos.

Brambati S.p.A. está situada en Lombardía, en la provincia de 
Pavía, en una zona predominantemente agrícola y con escasa 
vocación industrial. La presencia de unas pocas empresas de 
tamaño similar/superior hace aún más crítica la necesidad de 
un posicionamiento adecuado y el diálogo de la empresa con 
las partes interesadas locales, desde el Ayuntamiento de Co-
devilla hasta los Ayuntamientos limítrofes y las principales 
asociaciones de categoría.
En el territorio local, hay muchos proveedores de mate-
riales y servicios de Brambati S.p.A., constituyendo así 
una actividad inducida que tiene un impacto positivo en 
términos de creación de riqueza.

El fuerte componente de operaciones con el extranjero y para 
proyectos/pedidos, a veces de grandes dimensiones, requiere 
una colaboración estrecha y especializada con el mundo del 
crédito y las finanzas, empezando por los bancos y las com-
pañías de seguros.

En los últimos años, ha aumentado la necesidad de mejorar 
la visibilidad y la calificación de todos los actores de la comu-
nidad financiera, incluidas las agencias de calificación credi-
ticia, que realizan evaluaciones integradas de los resultados 
financieros y no financieros, incluida la sostenibilidad. Para 
ello, la empresa ha optado por adherirse a la plataforma Eli-
te de Confindustria/Bolsa Italiana/Universidad Bocconi.

El premio Industria Felix también premió a Brambati S.p.A 
., primero en 2018 y luego nuevamente en x2020, como la 
mejor empresa Under 40 de la provincia de Pavía por sus re-
sultados de gestión y su fiabilidad financiera. El presidente 
de Confindustria Lombardía, Marco Bonometti, ha dicho que 
debemos «Exaltar a las empresas virtuosas y de alto rendi-
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miento para promover valores éticos de desarrollo y creci-
miento sostenibles» justamente con vistas al desarrollo sos-
tenible.

Desde el punto de vista de la fiabilidad económico-financiera, 
Brambati S.p.A. también recibió un reconocimiento de gran 
valor, el CRIBIS Prime Company, en octubre de 2020. Este 
reconocimiento se concede cada año solo al 5,3 % de las más 
de 6 millones de empresas italianas y se atribuye mediante el 
CRIBIS D&B Rating, un indicador sintético que, a partir de un 
algoritmo estadístico, mide la probabilidad de que una em-
presa genere impagos comerciales graves. El reconocimiento 
fue renovado en marzo de 2021.

Certificado CRIF ESG de sostenibilidad medioambien-
tal. La evaluación ESG se convierte en una parte integral del 
proceso de gestión del riesgo de crédito, así como en un ele-
mento orientador del desarrollo sostenible de la propia ins-

titución; pero no es solo una obligación, sino más bien una 
oportunidad. De hecho, los factores ESG resultan útiles para 
enriquecer el conocimiento de la empresa integrando aspec-
tos útiles para una estimación del riesgo más precisa y, por 
tanto, una palanca para el desarrollo del negocio.

La empresa participa activamente en foros de debate y man-
tiene siempre un diálogo abierto con instituciones y autori-
dades, tanto a nivel local como nacional e internacional. Está 
muy atenta a las novedades legislativas, como demuestran sus 
políticas integradas para aumentar el bienestar del personal 
y mejorar el impacto de la empresa en el medio ambiente. La 
elaboración del Informe de Sostenibilidad tiene como obje-
tivo precisamente afirmar el compromiso de Brambati S.p.A. 
con la sostenibilidad en todos los ámbitos y concienciar a sus 
grupos de interés en materia de sostenibilidad.
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Brambati S.p.A cuenta con una historia de más de 75 años en 
la realización de instalaciones y máquinas automáticas en el 
campo de la industria alimentaria y especialmente en la in-
dustria confitera, galletera, panadera, de pastas alimenticias, 
de alimentos para bebés y de torrefacción del café. Es líder 
en innovación tecnológica para sistemas de almacenamien-
to, pesaje, limpieza, transporte, dosificación y manipulación 
de todas las materias primas de la industria alimentaria. La 
empresa ha sabido ofrecer tecnologías cada vez más avan-
zadas y más acordes con las exigencias contemporáneas, 
como la trazabilidad de las mercancías, la gestión precisa de 
los procesos, el respeto de la calidad de los materiales utiliza-
dos y la ecología de los sistemas.

Brambati expresa una alta especificidad 
y una cuidadosa diferenciación de las 
propuestas, para dar respuestas preci-
sas a los estándares requeridos por los 
diferentes mercados. La calidad de una 
elaboración se refiere a la evolución de 
los sistemas, pero sobre todo a la cali-
dad final del producto elaborado. La 
empresa Brambati ha sabido escuchar 
y responder de forma específica a los 
diferentes gustos, usos y patrones de 
consumo expresados por los distintos 
países en los que opera.

Un equipo a la vanguardia de la inves-
tigación tecnológica garantiza a los 
clientes las soluciones más avanzadas 
en cuanto a lo técnico, asegurando la 
máxima calidad de producción con es-
pecial atención al ahorro de combusti-
ble y al impacto medioambiental.
El equipo técnico diseña y realiza cada 
sistema según las necesidades específi-
cas expresadas por el cliente. Un atento 
diseño hace que cada instalación sea 
una «pieza única», en la que cada com-
ponente se comprueba y prueba en la 
instalación piloto, que simula perfecta-
mente cada etapa de la elaboración.

Brambati lleva a cabo una investigación 
constante, incluso con la colaboración 
de importantes institutos universita-
rios, para optimizar los procesos y las 
instalaciones en términos de desper-
dicio de recursos, impacto medioam-
biental y reducción de las necesidades 
energéticas para las elaboraciones. Las 
instalaciones de Brambati protegen a 
los clientes en todos los aspectos, com-
binando los requisitos de producción y 
las prestaciones ambientales.

El cliente en el centro

Calidad Investigación y Desarrollo Innovación
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Otro punto fuerte es la asistencia: ade-
más de la formación de los técnicos, 
contamos con un servicio en línea que 
conecta el Centro de Operaciones de 
la empresa directamente con la insta-
lación, para identificar y resolver rápi-
damente los problemas de elaboración.

Una red mundial de agentes especiali-
zados, constantemente actualizados en 
prácticas técnicas, nos permite respon-
der a las necesidades más diversas, apo-
yando al cliente gracias a una estructura 
organizativa eficiente. Una instalación 
Brambati es una garantía para el futuro: 
cada componente de la instalación pue-
de ser sustituido, gracias a la constante 
disponibilidad de piezas de repuesto.

Cada instalación de Brambati es un 
proyecto integrado de tecnología, inge-
niería e informática.
Los sistemas se suministran «llave en 
mano» con automatización informa-
tizada, donde cada software se diseña 
específicamente para garantizar la ges-
tión más eficaz, en función de las nece-
sidades expresadas por el cliente.

La red Brambati A medida Asistencia
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El camino de Brambati S.p.A. hacia la sostenibilidad repre-
senta un compromiso cotidiano que se desarrolla en varios 
frentes: no solo el medio ambiente, sino también las perso-
nas, la comunidad, el territorio y la cadena de valor.
Todavía quedan muchos desafíos y objetivos por cumplir 
para lograr una sostenibilidad en todos los ámbitos que tenga 
valor a largo plazo. En concreto, Brambati S.p.A. ya ha toma-
do las medidas necesarias para desarrollar cuatro caminos:

Brambati S.p.A. ha hecho del desarrollo tecnológico un pilar 
de la empresa para poder competir en el mercado ofreciendo 
soluciones de vanguardia, en particular para la sostenibilidad. 
A través del Advanced Food Lab, se pueden realizar pruebas 
a medida para cada cliente, adaptando la tecnología a las ne-
cesidades individuales. Un ejemplo de este desarrollo son las 
nuevas máquinas para procesar productos como la soja y las 
judías mungo y otros productos afines, que crecen constante-
mente en el mercado. El Advanced Food Lab también se con-
vertirá en un punto de referencia para los expertos del sector, 
no solo para los clientes, sino también para los especialistas 
en pruebas de tueste y degustaciones.

La calificación de las actividades, ambientales y no ambien-
tales, es de importancia fundamental para Brambati S.p.A. 
Esto impulsa a la empresa a buscar la mejora constante y el 
análisis minucioso de los detalles de cada paso, actividad y 
asociación. Actualmente, un proceso en curso está vinculado 
a la Specialty Coffee Association (SCA), cuyo objetivo es cer-
tificar el AFL para los campus certificados por la SCA.

Desarrollo tecnológico

Calificación empresarial continua

Objetivos de sostenibilidad  
para el futuro
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La red de Brambati está formada por muchas partes interesa-
das a lo largo de la cadena de valor, a las que hay que facilitar o 
incentivar para que hagan su propia contribución a la sosteni-
bilidad. Con el ecodiseño se pretende conducir a un fortaleci-
miento de los procesos internos, para hacerlos más eficientes 
en la medida de lo posible. Cabe destacar un proyecto en curso 
relativo a la reducción de la Huella de Carbono vinculada a los 
desplazamientos directos (de productos/instalaciones) e indi-
rectos (empleados) de Brambati S.p.A. La empresa fomenta la 
sustitución del parque de coches para poder reducir las emisio-
nes, con un beneficio social para el territorio.

Brambati S.p.A. pretende reforzar los mercados sensibles a 
las cuestiones de sostenibilidad, empezando por Australia, 
pero llegando también a Francia y al norte de Europa. Los 
clientes son cada vez más exigentes y quieren trabajar con 
empresas que se comprometan realmente a marcar la dife-
rencia en términos de ética laboral, cadena de valor y medio 
ambiente. Por este motivo, Brambati S.p.A. se compromete a 
producir equipos de bajo impacto y de manera responsable.

Internacionalización

Eficiencia de la cadena de valor

BANCOS Y ENTIDA-
DES FINANCIERAS

TERRITORIO Y COMU-
NIDADES LOCALES

PROVEEDORES Y 
CADENA DE VALOR

SOCIOS

INVESTIGACIÓN 
E INNOVACIÓN

EMPLEADOS Y 
EQUIPO INTERNO

CLIENTES E 
INDUSTRIA

INSTITUCIONES 
Y AUTORIDADES
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Indicadores GRI
Norma GRI Divulgación Página en el Informe de 

Sostenibilidad 2020
Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 
de la ONU (ODS)

Omisiones/Observaciones

Divulgación general

GRI 102: Divulgación general

Perfil de la organización

102-1 Nombre de la organización Portada

102-2 Actividades, marcas, productos y servicios Páginas 3-9-10

102-3 Ubicación de la sede central Contraportada

102-4 Ubicación de las operaciones Contraportada

102-5 Propiedad y forma jurídica Página 3

102-6 Mercados atendidos Páginas 11-12

102-7 Escala de la organización Página 3

102-8 Información sobre los empleados y otros trabajadores Página 4 ODS 8

102-9 Cadena de suministro Páginas 4-27-28

102-10 Cambios significativos en la organización y su cadena de suministro Páginas 27-28

102-11 Principio o enfoque de precaución Páginas 21-22-23-24-25-26

102-12 Iniciativas externas Páginas 37-38-39-40 ODS 17

102-13 Afiliación a asociaciones Páginas 5-6 ODS 17

Estrategia

102-14 Declaración del responsable de la toma de decisiones Página 2

Ética e integridad

102-16 Valores, principios, estándares y normas de comportamiento Páginas 35-36 ODS 16

102-17 Mecanismos de asesoramiento y asuntos en materia de ética Páginas 35-36 ODS 16

Gobernanza

102-18 Estructura de gobernanza Página 4

Compromiso con las partes interesadas

102-40 Lista de partes interesadas involucradas Páginas 13-14

102-41 Convenios colectivos Páginas 13-14 ODS 8

102-42 Identificación y selección de las partes interesadas Páginas 13-14

102-43 Enfoque del compromiso con las partes interesadas Páginas 13-14

102-44 Principales temas y preocupaciones planteadas Páginas 13-14

Práctica de presentación de informes

102-45 Entidades incluidas en los estados financieros consolidados Página 4

102-46 Definición del contenido del informe y los límites del tema Páginas 17-18

102-47 Lista de temas materiales Páginas 15-16

102-48 Reformulación de la información Páginas 15-16

102-49 Cambios en la presentación de informes // Primer informe

102-50 Período de referencia Página 1

102-51 Fecha del último informe // Primer informe

102-52 Ciclo de presentación de informes Página 1

102-53 Punto de contacto para preguntas sobre el informe Contraportada
102-54 Reclamaciones de presentación de informes de acuerdo con 
las Normas GRI Página 47

102-55 Índice de contenido GRI Páginas 48-49

102-56 Verificación externa // Primer informe

Divulgaciones de temas específicos: Cuestiones materiales

Buena gobernanza y cumplimiento

GRI 103: Enfoque de gestión

103-1 Explicación del tema material y sus límites Páginas 15-16

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes Páginas 7-8

103-3 Evaluación del enfoque de gestión Páginas 7-8

GRI 205: Anticorrupción

205-1 Operaciones evaluadas por riesgos relacionados  
con la corrupción // ODS 16 Incluida en el Modelo 231 que se 

adoptará en julio de 2021
205-2 Comunicación y formación sobre políticas y  
procedimientos anticorrupción // ODS 16 Prevista en la fase de  

implementación del Modelo 231
205-3 Incidentes de corrupción confirmados y medidas adoptadas // ODS 16 Ningún incidente detectado

Calidad y seguridad del producto

GRI 103: Management 
Approach

103-1 Explicación del tema material y sus límites Páginas 15-18

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes Páginas 7-8

103-3 Evaluación del enfoque de gestión Páginas 7-8

GRI 416: Salud y seguridad 
del cliente

416-1 Evaluación de los impactos en la salud y la seguridad de las 
categorías de productos y servicios Páginas 9-10 ODS 2

416-2 Incidentes de incumplimiento relativos a los impactos en la 
salud y la seguridad de los productos y servicios Páginas 9-10 ODS 2
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Norma GRI Divulgación Página en el Informe de 
Sostenibilidad 2020

Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 
de la ONU (ODS)

Omisiones/Observaciones

Atracción de talento y retención del personal

GRI 103: Enfoque de gestión

103-1 Explicación del tema material y sus límites Páginas 15-18

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes Páginas 7-8

103-3 Evaluación del enfoque de gestión Páginas 7-8

GRI 401 Empleo 401-1 Nuevas contrataciones y rotación del personal Página 36 ODS 8

GRI 404 Formación y 
educación

404-1 Media de horas de formación al año por empleado Página 36 ODS 4
ODS 8

404-2 Programas de mejora de las competencias de los  
empleados y programas de asistencia a la transición Página 36 ODS 4

ODS 8
Respeto de los derechos humanos y laborales

GRI 103: Enfoque de gestión

103-1 Explicación del tema material y sus límites Páginas 15-18

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes Páginas 7-8

103-3 Evaluación del enfoque de gestión Páginas 7-8
GRI 407: Libertad de 
asociación y
negociación colectiva

407-1 Operaciones y proveedores en los que el derecho a la libertad 
de asociación y a la negociación colectiva puede estar en riesgo Página 27-28

SDG 8

GRI 408: Trabajo infantil 408-1 Operaciones y proveedores con riesgo significativo de 
incidentes de trabajo infantil Páginas 35-36 SDG 8

GRI 409: Trabajo forzado u 
obligatorio

409-1 Operaciones y proveedores con riesgo significativo de 
incidentes de trabajo forzado u obligatorio Páginas 35-36 SDG 8

GRI 412: Evaluaciones de 
derechos humanos

412-1 Operaciones que han sido objeto de revisiones de derechos 
humanos o evaluaciones de impacto Páginas 35-36 SDG 3

SDG 8
Salud y seguridad ocupacional

GRI 103: Enfoque de gestión

103-1 Explicación del tema material y sus límites Páginas 15-18

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes Páginas 7-8

103-3 Evaluación del enfoque de gestión Páginas 7-8

GRI 403: Salud y seguridad 
ocupacional

403-2 Tipos de lesiones y tasas de lesiones, enfermedades 
profesionales, días perdidos y absentismo, y número de víctimas 
mortales relacionadas con el trabajo

Página 36 ODS 3
ODS 8

403-3 Trabajadores con alta incidencia o alto riesgo de enfermedades 
relacionadas con su ocupación Página 36 ODS 3

ODS 8
Gestión de residuos

GRI 103: Enfoque de gestión

103-1 Explicación del tema material y sus límites Páginas 15-18

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes Páginas 7-8

103-3 Evaluación del enfoque de gestión Páginas 7-8

GRI 306: Efluentes y residuos 306-2 Residuos por tipo y método de eliminación Páginas 19-22 ODS 12
Eficiencia energética y reducción de emisiones

GRI 103: Enfoque de gestión

103-1 Explicación del tema material y sus límites Páginas 15-18

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes Páginas 7-8

103-3 Evaluación del enfoque de gestión Páginas 7-8

GRI 302: Energía

302-1: Consumo de energía en la organización Página 24
ODS 7
ODS 12
ODS 13

302-3 Intensidad de la energía Página 24
ODS 7
ODS 12
ODS 13

302-4 Reducción del consumo de energía Página 24
ODS 7
ODS 12
ODS 13

GRI 305: Emisiones

305-1 Emisiones directas (Alcance 1) de GEI Página 24 ODS 13

305-2 Emisiones indirectas (Alcance 2) de GEI Página 24 ODS 13

305-3 Otras emisiones indirectas (Alcance 3) de GEI Página 24 ODS 13

305-4 Intensidad de las emisiones de GEI Página 24 ODS 13

305-5 Reducción de las emisiones de GEI Página 24 ODS 13
Compromiso con la comunidad

GRI 103: Enfoque de gestión

103-1 Explicación del tema material y sus límites Páginas 15-18

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes Páginas 7-8

103-3 Evaluación del enfoque de gestión Páginas 7-8

GRI 413: Comunidades locales

413-1 Operaciones con participación de la comunidad local, 
evaluaciones de impacto y programas de desarrollo Páginas 37-38-39-40

ODS 2
ODS 3
ODS 4
ODS 17

413-2 Operaciones con significantes efectos negativos reales y 
potenciales
en las comunidades locales

Páginas 37-38-39-40 ODS 2
ODS 3
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BRAMBATI S.p.A.
Via Strada Nuova, 37
27050 Codevilla (PV) Italy

Teléfono: +39 0383 373100
Fax: +39 0383 373078
Fax Oficina Técnica: +39 0383 373114 
Correo electrónico: info@brambati.it
Correo electrónico de sostenibilidad:  
sustainability@brambati.it  
www.brambati.it

N.º de IVA/Código Fiscal 00516930187  
Inscrita en el Registro Mercantil de Pavía  
con el n.º 00516930187 R.E.A. n.º 143161  
Capital social: 1.000.000,00 euros

mailto:info@brambati.it
mailto:sustainability@brambati.it
http://www.brambati.it/


Innovación, Integración, 
Tradición, Brambati.



www.brambati.it
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