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Informe anual de sostenibilidad 2019 

 

La empresa Brofind Spa, en relación con la divulgación de datos de sostenibilidad, se compromete a publicar y 
compartir con sus grupos de interés, antes del 30 de enero, el informe anual de sostenibilidad. 

Realizado Comprobado Aprobado Fecha Rev. 

Leone/Maverna G. Rossetti A. Parravicini 15.01.2020 0 
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Objetivos mundiales de desarrollo sostenible 

 

LA MISIÓN DE BROFIND 

Queremos compartir nuestra experiencia técnica distintiva y nuestros muchos años de know-how de 
ingeniería con todos los clientes potenciales, con el fin de abordar y superar los límites ecológicos de las 
instalaciones de producción mediante el cumplimiento de las normas internacionales. 

Brofind suministra instalaciones llave en mano, tecnológicamente avanzadas, de acuerdo con las MTD, pero 
también se hace cargo de instalaciones usadas ya existentes, actualizándolas con mantenimiento, 
renovación y mejora. 

Alessandro Parravicini, Director General 

VISIÓN 

Conscientes de que el interés común por el respeto al medio ambiente, en parte antitético al puro beneficio, 
se concreta en la creación de sistemas de producción industrial de bajo impacto ecológico, desarrollamos 
soluciones tecnológicas innovadoras y difundimos temas culturales coherentes con los objetivos ineludibles 
de la sostenibilidad que unen a los mejores intérpretes de la cultura empresarial italiana, europea y 
mundial. 

PAZ, JUSTICIA E 
INSTITUCIONES 
SÓLIDAS 

mailto:office@brofind.it
http://www.brofind.com/


 

BROFIND® S.p.a. Viale Stelvio, 5 - 20159 Milán IT 

Tel. +39 02 6085261 Fax +39 02 608526232 
Número de Identificación Fiscal y Reg. Merc. Milán 02220340166 Número de IVA IT 11455850153 
Capital Social 200.000,00 € totalmente desembolsado C.C.I.A.A. Milán 
N.º R.E.A. 1466339 Correo electrónico: office@brofind.com Sitio web: www.brofind.com  
 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

Suministramos instalaciones completas «llave en mano» para la reducción de los contaminantes en la 
atmósfera. 
Estamos especializados en la reducción de COV, humos ácidos, contaminantes inorgánicos y en la 
realización de instalaciones para la recuperación del disolvente utilizado en su producción. 
Desde 1993, operamos en todo el mundo ofreciendo soluciones avanzadas para reducir la contaminación 
del aire y para la optimización de la energía. 

Las cifras que nos definen hoy 
Brofind es una empresa que, tras un rápido ascenso, ha sido capaz de consolidar sus resultados y, 
posteriormente, extenderlos a mercados y zonas geográficas muy competitivas. Para entender mejor la 
empresa, aquí tiene algunas cifras significativas: 

Facturación Empleados 
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Gracias a las instalaciones realizadas por Brofind®, hasta la fecha se han conseguido los siguientes 
resultados de protección medioambiental en todo el mundo. 

 

NUESTRAS INSTALACIONES 

 

Instalación de oxidación térmica regenerativa. 

ENERGÍA 
ASEQUIBLE Y NO 
CONTAMINANTE 

INDUSTRIA, 
INNOVACIÓN E 
INFRAESTRUCTURA 

ACCIÓN POR EL 
CLIMA 

VIDA  
SUBMARINA 

PRODUCCIÓN Y 
CONSUMO 
RESPONSABLES 

FUMEA Y FAUNA 
TERRESTRE 

Efluente gaseoso 
depurado 

COV reducidos CO2 no emitido Efluente líquido 
depurado 

659,8B m3 3,3M t 899,7k t 93,4M m3 

Volumen total gestionado hasta 
la fecha 

Cantidad total talada hasta  
la fecha 

Total de CO2 no emitido hasta  
la fecha 

Volumen total gestionado hasta 
la fecha 
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A lo largo de los años, Brofind® ha sido capaz de atraer y consolidar una red de colaboradores y empleados 
de primer nivel, creando una sólida estructura capaz de seguir cualquier tipo de proyecto, en todos sus 
aspectos. 

 

PERSONAL 

El trabajo en equipo, realizado gracias a profesionales cualificados y especializados en campos técnicos 
específicos, se distribuye en los siguientes departamentos sinérgicos: 

Departamento N.º de Mujeres N.º de Hombres N.º Total % Mujeres 

Comerciales 0 4 4 0 % 

Ingeniería de procesos 0 2 2 0 % 

Ingeniería mecánica 4 10 14 28 % 

Eléctrico - instrumental 0 4 4 0 % 

Software/ 
automatización 

0 3 3 0 % 

Asistencia técnica 0 10 10 0 % 

Servicios generales 9 2 11 81 % 

TOTAL 13 35 48 27 % 

FIN DE LA 
POBREZA 

HAMBRE 
CERO 

SALUD 
Y BIENESTAR 

EDUCACIÓN 
DE CALIDAD 

IGUALDAD  
DE GÉNERO 

TRABAJO DECENTE Y 
CRECIMIENTO 
ECONÓMICO 

REDUCCIÓN DE LAS 
DESIGUALDADES 
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FORMACIÓN 

Durante el año 2019, se comprometieron aproximadamente 200 horas para la formación de los empleados 
de Brofind Spa, lo que equivale a 4,2 horas cada uno. 

Estos cursos están pensados para aumentar las competencias de nuestro personal. En 2019 se realizaron 
los siguientes cursos: 

• Italiano para extranjeros 

• Francés básico 

• Francés avanzado 

• Formación específica en seguridad de riesgo 
bajo, medio y alto 

• Formación específica en seguridad en 
espacios confinados y EPI Cat. 3. 

• Formación específica en materia de 
incendios y primeros auxilios 

• Formación específica en PES-PAV 

• Formación específica en «SEVESO» 

BIENESTAR 

Brofind ha decidido redistribuir entre todos sus empleados una parte de la «riqueza» producida por la 
propia empresa, a través de un sencillo mecanismo que puede ser verificado por cualquiera. 

El objetivo para el trienio 2019-2021 será cerrar el presupuesto con un beneficio > 1 % del valor de sus 
ingresos (facturación descontada al año en curso). Pongamos un ejemplo, si los ingresos fueron de 1.000 y 
el beneficio de 20, como el beneficio supera el valor del 1 % de los ingresos, se repartirá la bonificación. 

CONCURSO FOTOGRÁFICO 

En el año 2020, hemos inaugurado el primer concurso para la mejor fotografía de las instalaciones Brofind® 
de todo el mundo e inmortalizadas por nuestro personal en el sitio de instalación. Cada fotografía transmite 
la confianza que tenemos en nuestra misión de hacer un mundo más sostenible a través de nuestras 
tecnologías de reducción de contaminantes en la atmósfera. 

BECA 

A partir de 2019, se financiará cada año una beca de 5.000 euros relacionada con las actividades 
empresariales de Brofind, que se concederá a un familiar o pariente político de un empleado de Brofind. 
A lo largo del año se recogerán las solicitudes y un comité especial seleccionará las más meritorias y 
acordes con la actividad de la empresa y sus necesidades actuales. La beca consistirá en unas prácticas de 
entre 4 y 6 meses, dependiendo de las actividades, que se llevarán a cabo en Brofind Italia, China, Turquía, 
India. 
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ACCIDENTES 

Índices de accidentes de los últimos 5 años: 

Año Horas 
trabajadas 

Horas de 
accidente 

N.º de 
accidentes 

Número de 
accidentes 

con 
pérdida de 

días de 
trabajo 

N.º 
ULA 

TRIR 
Total 

Índice de 
incidentes 

registrables 

LTIR 

Índice de 
incidentes 

con pérdida 
de tiempo 

IF 
Índice de 

frecuencia de 
accidentes 

IG 
Índice de 

gravedad de 
los accidentes 

2015 67.859,28 0 0 0 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 

2016 79.838,79 1456 4 4 

 

10,02 10,02 50,10 2,28 

2017 80.928,69 0 0 0 42,2 0,00 0,00 0,00 0,00 

2018 86.234,88 0 0 0 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 

2019 88.582,00 0 0 0 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 

En 2019 no se registró ningún tipo de accidente. 
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ASOCIACIÓN 

Brofind forma parte de Alliance Decor Technologies, una sólida asociación que combina la experiencia 
industrial de cinco empresas italianas importantes, para ofrecer una gama completa de soluciones para la 
impregnación y el revestimiento, los papeles decorativos y la laminación en la industria del laminado y de 
los paneles revestidos de melamina. 

 

Sinergia y conocimientos técnicos 
para la impregnación de papeles decorativos y el 

revestimiento, junto con la laminación  para la 
producción de paneles laminados 

 

 

El departamento en cuestión gestiona todo el personal que interviene en las actividades de puesta en 
marcha y puesta en servicio para la instalación del producto fabricado, junto con la asistencia técnica 
posventa, también garantizada a través de la conexión remota, proporcionando así un servicio de asistencia 
técnica continua durante cada momento de la vida de la máquina. 

El diseño interno total de la máquina permite a Brofind estudiar y adaptar la Instalación a los requisitos 
mínimos del cliente en todos los aspectos. La completa y continua colaboración de los distintos 
departamentos permite al cliente adquirir un producto tecnológico a medida, desarrollado sin delegar 
ningún detalle de diseño a terceros, elemento que distingue a Brofind® de los diferentes competidores. 

ASOCIACIÓN 
PARA LOS 
OBJETIVOS 

Sistema de producción y mezcla de 
resinas 

Aditivos para la impregnación 

Líneas de impregnación y 
revestimiento 

Plantas de control de la 
contaminación del aire 

Líneas de prensas hidráulicas 
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