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Nuestra esencia
Diseño, espíritu, innovador y visión global
Somos una compañía de primera generación líder en sector
textil-hogar y decoración.
Nuestro espíritu innovador y visión global nos han posicionado como
referente en el mercado tanto a nivel nacional como internacional,
estando actualmente presentes en más de 70 países y adaptándonos
constantemente a los diferentes cambios coyunturales del sector. la
estrategia de la compañia está focalizada en el e-commerce, siendo su
exponente máximo la digitalización.

grupo Bc

Entendemos a nuestros clientes y les
ofrecemos el producto que necesitan

No somos simples fabricantes.
De la mano de nuestros clientes
y adaptándonos a los constantes
cambios que exige el sector, hemos
desarrollado la mayor gama de
productos del mercado.
Contamos con un amplio equipo de profesionales especialistas en sus campos cuya experiencia está presente en toda la
cadena de valor y que nos permite ofrecer soluciones 360º.
- Analizamos tendencias y diseñamos productos adaptados a los mercados y clientes.
- Disponemos de tecnología digital de última generación y producimos el 70% de nuestras colecciones en españa.
- Somos una compañia 100% orientada al cliente.

Infinidad de colecciones y productos
ESTAMPACIÓN DIGITAL:
UN MUNDO LLENO DE COLOR
Los nuevos sistemas de impresión digital son un reto tecnológico para el sector.
Nos despedimos de la serigrafía tradicional y nos hemos convertido en referentes la
estampación digital rompiendo con las limitaciones de color y permitiéndonos una
creatividad y diseño sin límites. Conseguimos diseños y tejidos que cobran vida con
resultados de alta definición y calidad.
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Productos acabados

Un portfolio ilimitado de productos con MARCA
Tenemos el mayor portfolio de marcas del sector. Llevamos a cabo
internamente cada uno de los procesos de desarrollo producto. Actualmente,
diseñamos, producimos y comercializamos las colecciones de
ropa de cama, baño y alfombras decorativas, para marcas de gran
reputación y prestigo tanto a nivel nacional como internacional.

Cumplimos con los más altos estándares de calidad y diseño. controlamos
cada uno de los procesos de producción internamente .

FUNDAS NÓRDICAS | JUEGOS DE SÁBANAS | TOALLAS | ALBORNOCES | MANTELERIAS | PAÑOS DE COCINA | PLAIDS |
ALFOMBRAS DECORATIVAS
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Equipo
Estamos orgullosos de nuestro equipo
Nuestra compañía está formada por un grupo profesional con ímpetu, ilusión y una gran experiencia en el sector.
Todo nuestro equipo profesional está alineado con valores, visión y estrategia de la empresa.
Vamos de la mano de nuestros empleados para conseguir los mejores resultados.
Uno de los grandes objetivos de nuestra empresa es conseguir que nuestros empleados tengan unas condiciones
laborales óptimas para poder compaginar su vida familiar y laboral.
Unimos la conciliación familiar y laboral para romper con los estereotipos sociales y de género. De hecho, actualmente, el
70% de nuestros empleados son mujeres y estamos orgullosos de ellas.
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Marcas

El éxito del producto está en la marca
Somos licenciatarios de grandes marcas
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El auténtico ‘chic’ francés

Esta marca francesa es conocida internacionalmente por su frescura y
toque femenino.
Un producto joven, diferente, fresco y actual que se adapta constantemente a las
últimas novedades y tendencias del mercado, pero mantiene siempre su identidad
y toque urbano, dinámico y casual.

Elegancia y sofisticación

Alta costura trasladada al textil hogar con creaciones que desprenden
elegancia sutil y exquisitas combinaciones de color que combinan las tendencias
más actuales con la discreción sobria característica de la marca.

DISEÑO ATEMPORAL

Creada en 1852, Maison Rodier es una marca moderna reconocida por
combinar texturas, colores y diseños atemporales con toques fuertes e
inesperados para crear diseños especiales y divertidos.

Un mundo de inspiración

Esta marca francesa ,relativamente jóven , nace con una idea simple y
arriesgada. Ha sabido hacerse un hueco tanto en moda como en los distintos
complementos, dentro del textil-hogar, ofrece una gama de estampados
exclusivos inspirados en viajes por
el mundo, pero siempre conservando su identidad única y reconocible.
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DISEÑOS CON ESENCIA

Con más de cien años de experiencia, esta marca sevillana ha conseguido a
través de los años, tener un excelente reconocimiento a nivel nacional e internacional.
Sin perder su esencia, sus diseños combinan los códigos de la tradición
andaluza con una personalidad genuina, dando como resultado piezas con
personalidad única y versátil.

¡Descubramos el mundo!

Diseño inspirado en Adelaide , una diseñadora australiana apasionada por la moda.
Esta marca combina dos pasiones, viajar y diseñar. Desarrolla cada diseño para
que nos transportarte a esos lugares increíbles que ha visitado y compartir a través de
sus colecciones sus extrañas y sorprendentes experiencia.

DISEÑO ESPAÑOL: FEMENINO Y OPTIMISTA

Firma española basada en la historia de un personaje virtual que mira a la vida con
optimismo. Representa a una mujer real, valiente y decidida con la que cualquier
clienta puede sentirse identificada. En estos 10 años, la marca ha sabido cuidar al
máximo cada detalle de sus diseños, además de conectar a través de sus prendas y
complementos con un público femenino amante de la creatividad y con un estilo
muy personal, casi como una seña de identidad.

Humor, creatividad y diseño

Marca esta divertida y genuina, nacida en España en 1989. Kukuxumusu, que quiere
decir “beso de pulga” en euskara, es una mezcla de ideas, personas y dibujos. Cuyo
único objetivo es hacernos reír con sus divertidas creaciones y envolvernos en una
atmosfera de humor desenfadado.

Productos con mensaje

Mr. Wonderful es una marca que, desde el año 2011, crea productos con
mensajes que contagian felicidad y alegría.
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Somos responsables
Tenemos un compromiso ineludible con nuestro planeta, disponemos de productos realizados
con materiales reciclados para contribuir en una mejora ambiental para el futuro de nuestros
hijos. Ajustamos los métodos de desarrollo, fabricación y comercialización de nuestros
productos para mejorar nuestro entorno día a día.
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Productos sostenibles
Utilizamos materiales reciclados con las mejores garantías, para crear productos de calidad y respetuosos con el medioambiente al mismo tiempo.
Tratamos de encontrar el equilibrio entre nuestra necesidad de crear productos de alta calidad y la salud del planeta. Por ello, trabajamos con
partners, materiales y personas comprometidas con nuestra causa con el medio ambiente.
Cada día intentamos aportar nuestro grano de arena, utilizando la mínima cantidad de recursos naturales, innovando en el uso de materiales y
técnicas respetuosas con el planeta.
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CLIENTES
CRECEMOS JUNTO A NUESTOS CLIENTES
CLIENTES Y MERCADOS:
Disponemos de colecciones desarrolladas por un amplio equipo de diseñadores que analizan tendencias y crean productos únicos, pero además,
somos capaces de DESARROLLAR PRODUCTOS A MEDIDA para nuestros clientes, adaptándonos a sus necesidades.
Actualmente trabajamos de forma directa e indirecta con los principales clientes /operadores europeos y tenemos presencia más de 70 países. casi
la mitad de nuestra cifra de negocio procede del e-commerce, siendo un operador relevante en nuestro sector en los siguientes canales
(MARKET PLACE , FLASH SALES y B2C).

www.grupobcf.com
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