
Estrategia 

Evolución

Sostenibilidad

Equipo

Comunicación

Satisfacción
del cliente

Responsa-
bilidad

Excelencia y
Calidad 

Política de Bernadí  
 

Alineados con la estrategia global de
trabajar por una reducción de los
impactos ambientales de las
actividades, preveniendo la
contaminación y reduciendo el consumo
de recursos.

Escucha activa del cliente para
conocer sus expectativas ante los
proyectos, y flexibilidad para satisfacer
sus necesidades.
Nuestro objetivo es la plena
satisfacción del cliente.

La CEO está comprometida con el mantenimiento de los compromisos de esta política, revisando
periódicamente los resultados de los procesos y el negocio, para la mejora continua.
Nuestra estrategia está definida en el MANIFESTO DE BERNADÍ:
"El espacio de trabajo ha cambiado. No es un espacio, sino una cultura. Está por encima de los propios objetos y
el espacio porque el diseño sobretodo, trabaja con intangibles y está al servicio de las personas. Hoy, damos
concepto al espacio de trabajo que creará la cultura empresarial del mañana. Somos un punto de encuentro
entre diseñadores, arquitectos, diseñadores de interior y expertos en la definición de lugares de trabajo. Y
estamos preparados. Porque los espacios cambian. Las personas y las culturas también cambian. Y los lugares
de trabajo cambian rápidamente. Por ello, también cambiamos rápido."

En continuo movimiento, adaptación al
contexto y mejora continua. La visión de
Bernadí es la apuesta por la innovación
de nuestra empresa, de nuestros
procesos, ser pioneros en los sectores
en los que actuamos.

El equipo humano de Bernadí hace
posible lo que somos, por lo que la
promoción del talento interno, el
trabajo en equipo, son la base para
conseguir los resultados deseados.

Tenemos una estrategia de
comunicación interna y externa que
promueve estos compromisos entre las
partes interesadas, para asegurar que
se cumplen. 
La comunicación con nuestro cliente es
fundamental y se cuida día a día.

Comprometidos con la sociedad,
llevando a cabo nuestro trabajo
cumpliendo los requisitos legales que
nos aplican, así como el respeto al
medio ambiente.

Dedicación, esfuerzo e ilusión en cada
proyecto, para conseguir un servicio
excelente, con el mayor nivel de calidad
posible.

RSC
Impulsamos acciones para la mejora de
nuestro propio entorno, involucramos a
los proveedores y colaboradores,
trasladamos estos principios a los
proyectos que desarrollamos para
nuestros clientes.
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