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En un escenario donde la rapidez de respuesta a las exigencias del mercado 
es cada vez más importante, una organización logística eficiente resulta 
un elemento esencial para satisfacer las expectativas. 
El sistema de distribución de Berardi Bullonerie consta de una sede moderna 
ubicada en Castel Guelfo, en la que se centralizan los principales servicios 
(Personal, Administración, Técnico, Compras, Logística y Calidad), 
y por una red de depósitos periféricos, que cubren ampliamente el territorio 
italiano, y que cuentan con almacenes con existencias dimensionados +
en base al consumo de los clientes locales y con una estructura de personal 
enfocada en proporcionar la máxima eficiencia en términos de servicio 
y de primera asistencia técnica. 
El sistema, perfectamente replicado en todos los depósitos, ofrece un alto 
nivel de flexibilidad e informatización, garantiza una rigurosa trazabilidad 
del lote y, para la mayor parte de los artículos, también su origen. 
De esta manera somos capaces de responder rápidamente 
a las necesidades específicas del cliente en términos de personalización 
de las etiquetas, intercambio electrónico/uso compartido de información 
en tiempo real y gestión de los servicios Kanban y Kanban Up.

UNA LOGÍSTICA CONSTRUIDA EN TORNO AL CLIENTE

Las continuas inversiones, 
incluso en logística e investigación 
y desarrollo de servicios 
innovadores, permiten 
presentarnos como el colaborador 
ideal para la gestión de piezas 
pequeñas de clase C. 
La satisfacción de contar con 
la confianza de un número 
de clientes cada vez mayor 
nos impulsa a continuar 
por esta vía.

Kanban
Ofrecemos sistemas logísticos, extremadamente 
adaptables, específicamente pensados para 
los clientes, reservados al suministro «Lean» 
de los artículos de clase C. 
Un equipo especializado analiza los procedimientos 
y los flujos de producción por mejorar, desarrollando 
la solución logística «integrada» ideal con un 
enfoque basado en la colaboración. 
Los ahorros obtenidos y la reducción de las 
problemáticas vinculadas con la gestión de estos 
materiales son la base del éxito de nuestras 
soluciones logísticas y nuestra mejor publicidad. 
La fiabilidad de los cientos de servicios «Kanban» 
puestos en marcha, la continua actividad 
de investigación y desarrollo de soluciones 
innovadoras, nos han transformado 
en el colaborador ideal para alcanzar los niveles 
de competitividad y flexibilidad exigidos 
por el mercado actual.

KANBAN Y KANBAN UP: 
DOS SISTEMAS 

EXCLUSIVOS, 
UN SOLO OBJETIVO

Kanban Up
Para asegura la agilización de los servicios impartidos, 
hemos mejorado la oferta en materia de logística 
integrada, introduciendo un nuevo instrumento 
de detección y control de los sistemas de logística: 
Kanban Up. 
Gracias a este innovador sistema, nuestros clientes 
pueden monitorizar constantemente sus sistemas 
de logística a través del portal web específico, detectar 
los artículos que faltan y enviar los pedidos 
directamente con el teléfono inteligente. 
El sistema puede habilitar a varios operadores
(process owner) para la detección de las carencias, 
haciendo así autónomo el aprovisionamiento de cada 
uno de los departamentos de producción, 
manteniendo pese a ello el control de los mismos, 
a través del envío automático de correos electrónicos 
con la información del pedido, al responsable 
de compras.

El compromiso, la pasión, el profesionalismo de todos nosotros 
para que nuestros clientes se olviden de la gestión de las piezas 
pequeñas de clase C y convertirnos en un punto de referencia, reconocido 
en el mercado, capaz de innovar para anticiparse a las necesidades. 
Un impulso a mirar más allá que nos caracteriza, una generación tras otra.

Kup

SISTEMA KANBAN 
CON SENSORES DE PESO

Se ha añadido un nuevo servicio a la 
amplia gama de propuestas de Berardi. 
El sistema se basa esencialmente en 
una combinación de celdas de carga 
con sensores de detección del peso 
que permiten un control constante 
de los niveles de consumo 
de los artículos Kanban.

EASYSELF 24TM

El sistema EasySelf 24TM, desde 
una perspectiva de Industria 4.0, 
permite la automatización de todo 
el flujo de gestión de diversos 
artículos,  incluyendo los 
siguientes: EPP, herramientas, 
accesorios,  papelería, artículos de 
primeros auxilios y equipamientos 
varios. 
El sistema garantiza el registro 
puntual de cada retiro del material 
y  del operador que lo ha llevado 
a cabo. EasySelf 24TM se 
comunica con los principales 
software de gestión,  proporciona 
un sistema de control  remoto, 
activa alarmas y señales, gestiona 
el pedido de los artículos 
al Proveedor y procesa estadísticas 
de consumo, optimizando todas 
las actividades relacionadas con
las normativas obligatorias 
en materia de Seguridad laboral.



«Calidad sin concesiones» no es solo un eslogan, sino es la «doctrina» 
de la empresa desde su nacimiento. 
El punto de partida para reducir al mínimo el riesgo de defectos en 
los productos es, sin duda alguna, la cuidadosa selección de las fuentes 
de abastecimiento obtenida mediante inspecciones de personal cualificado, 
y un profundo conocimiento de los proveedores. 
Estas actividades están respaldadas con uno de los laboratorios mejor 
equipados del sector que, en virtud de las exigencias del cliente y 
del desarrollo de tecnologías innovadoras, mejora continuamente con nueva 
instrumentación y la formación específica del personal. 
La certificación del sistema de calidad ratifica la atención constante 
en mejorar el producto y los servicios ofrecidos. 
Entre equipamiento que se destaca está la máquina para la tracción, 
la cámara en niebla salina, el conjunto de las máquinas de microdureza, 
el magnatest, el sistema digital de medición óptica y las máquinas 
seleccionadoras con dispositivos ópticos y láser para satisfacer a 
los clientes que requieren defectos expresados en partes por millón (ppm).

CALIDAD 
SIN CONCESIONES

PERNOS ESTÁNDARES

Ofrecemos una amplia gama 
de productos estandarizados 
disponibles en existencias. 
También nuestros productos 
estandarizados tienen frecuentemente 
la función y la responsabilidad de unir 
en modo eficaz y seguro 
los «conjuntos»” de alto contenido 
tecnológico de nuestros clientes.

PIEZAS ESPECIALES 
PERSONALIZADAS

Las colaboraciones que hemos consolidado a lo largo de los años con nuestros 
proveedores, nos permiten actualmente hacer frente con competitividad 
y calidad a las más dispares peticiones de piezas especiales personalizadas. 
Podemos así hacer frente a peticiones de piezas moldeadas n caliente 
(para tamaños medianos-grandes y pequeñas series) y en frío 
(cuando las cantidades son más importantes), utilizando máquinas más 
económicas para artículos simples, y pasando a máquinas de varias estaciones 
cuando la conformación de las piezas resulta realmente compleja. 
Nos consideramos igualmente competitivos en el suministro de piezas que 
requieran procesos de eliminación de virutas (torneados); contamos con 
la posibilidad de pasar de la producción con máquinas tradicionales de levas, 
aprovechando su carácter económico para piezas poco complejas, a los 
más sofisticados y completos Tornos CNC cuando la conformación y la precisión 
exigida por las piezas es particularmente alta. 
Consideramos que tenemos soluciones convenientes también para los grandes 
lotes, utilizando para ello los tornos «plurimandril». 
En el campo de los materiales y recubrimientos de protección, la experiencia 
adquirida cubre actualmente todos los tipos más utilizados y consolidados 
en el mercado.

KIT

Para asegurar a los clientes 
un servicio capaz de reducir 
el número de artículos 
gestionados y de eliminar 
los contratos internas y 
externas, ofrecemos kits 
de materiales. 
Nuestras maquinarias 
profesionales permiten, 
de hecho, realizar todo tipo 
de kits y permiten al cliente 
disfrutar de personalizaciones, 
como por ejemplo códigos 
de barras en los embalajes, 
y tener costes bien definidos 
para el producto.

SELECCIÓN 100% ÓPTICA 



TACOS Y ANCLAJES

MUELLES

ÍMANES PERMANENTES

SOLUCIONES DE SEGURIDAD 
PARA SISTEMAS DE FIJACIÓN 
ARANDELAS Y TUERCAS

TORNILLOS CAUTIVOS

TORNILLOS 
CON AUTOBLOQUEANTE

TORNILLOS INVIOLABLES

Para cada artículo buscamos los fabricantes más cualificados, 
seleccionados de acuerdo con estrictos criterios de calidad.

ACCESORIOS 
PARA LA INDUSTRIA 
HIDRÁULICA, 
NEUMÁTICA 
Y DE FLUIDOS

ACCESORIOS PARA 
LA INDUSTRIA
DE LA ELEVACIÓN 
CÁNCAMOS GIRATORIOS, 
DISPOSITIVOS DE ELEVACIÓN, 
DISPOSITIVOS DE ANCLAJE Y 
DETENCIÓN ANTICAÍDA
 

Gracias a la colaboración con las principales empresas del sector, contamos 
con una amplia variedad de productos de calidad indiscutida: mangueras, 
empalmes, adaptadores, acoplamientos rápidos, collares, grilletes, 
manómetros, tapones de cierre, de llenado y de purga, indicadores y varillas 
de nivel de aceite.



JUNTAS TÓRICAS 
VULCANIZADAS

ABRAZADERAS, 
CORDONES 
Y SOPORTES 
PARA CABLEADO

SUJETACABLES
ABRAZADERA 
DE SUJECIÓN 
PARA TUBOS

PERNOS, TORNILLOS, 
TUERCAS Y 
ARANDELAS 
HERMÉTICOS

TAPONES E 
INSERTOS DE PLÁSTICO

REMACHES

GUÍAS DE CABLES

PRENSAESTOPAS

Nuestros técnicos están disponibles para ofrecer la solución personalizada 
para cumplir con requisitos específicos.



EQUIPOS 
DE PROTECCIÓN 
PERSONAL

ELEMENTOS 
DE ACCIONAMIENTO 
Y DE APRIETE

ABRAZADERAS 
PARA TUBOS

ELEMENTOS 
ANTIVIBRACIONES

CIERRES, REMACHES, 
GRAPAS Y TUERCASPATAS, INSERTOS 

Y PROTECTORES

DISTANCIADORES



PALANCAS DE SUJECIÓN
PALANCAS TENSORAS
PALANCAS EXCÉNTRICAS

EMPUÑADURAS, BOTONES

EMPUÑADURAS CURVAS
EMPUÑADURAS DE TUBO
EMPUÑADURAS HUECAS

CHARNIÈRES CARRILES TELESCÓPICOS

CIERRES ACODADOS



ELEMENTOS DE MÁQUINAS
ELEMENTOS DE DISPOSITIVOS

PIES REGULABLES

ARTICULACIONES

PIEZAS DE PRESIÓN CON RESORTE
PERNOS DE BLOQUEO
PERNOS DE BLOQUEO DE BOLA

CUARTOS DE VUELTA
PERFILES DE PROTECCIÓN 
DE ESQUINAS



BERARDI BULLONERIE srl

Via San Carlo 1 Loc. Poggio Piccolo
40023 Castel Guelfo di Bologna (BO) - Italy
Tel. +39 0542 671911 - Fax +39 0542 671940
international@gberardi.com - www.gberardi.com 

Nuestros artículos 
se pueden entregar 
en cualquier 
parte del mundo
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BERARDI MAROC - CASABLANCA
Distribuidor oficial del Grupo Berardi en Marruecos
www.berardimaroc.com


