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UNA BREVE RESEÑA HISTÓRICA

1995
La altísima calidad de nuestro 
trabajo nos ha convertido en 
socio principal de las 
empresas con las que 
trabajamos, convirtiéndonos 
en líderes del mercado.

Desde entonces, se ha ido 
convirtiendo en una 
empresa de desarrollo de 
proyectos y diseño, 
fabricación y montaje de 
soluciones de mobiliario 
de uso comercial.

Contamos con 25 años de 
dilatada experiencia en 
diseño y rehabilitación 
comercial.

El grupo BMC nace en 
1995 como una 
pequeña compañía 
dedicada a obras de 
reforma en viviendas 
y locales comerciales 
con una reducida 
plantilla de tres 
personas.

Siempre buscando 
creatividad para 
resolver las 
necesidades del cliente 
y mejorar la rentabilidad 
y eficiencia de su 
negocio.

El mobiliario de BMC 
lidera el diseño de 
interiores, asientos y 
decoración.



BMC COMPAÑÍA GLOBAL

La sede del Grupo BMC se encuentra en una ubicación estratégica para ser una empresa competitiva a nivel mundial.

CENTRO DE VIGO: 15 km / PUERTO: 16 km / AEROPUERTO: 15 km / FRONTERA CON PORTUGAL: 25 km

Instalaciones dotadas de la última tecnología en procesos y sostenibilidad, ubicadas en naves bioclimáticas, porque estamos

comprometidos a ser una compañía socialmente responsable.



¿DÓNDE ESTAMOS?

BMC FRANCIA

BMC SPAIN

BMC CANADÁ

BMC USA



¿QUIÉNES SOMOS?

COMPROMISO – TRABAJO EN EQUIPO – EXCELENCIA – PASIÓN – COMPETITIVIDAD

Hacemos habitables las mejores cadenas comerciales del mundo.

Equipamos los espacios comerciales de nuestros clientes con proyectos excelentes en su diseño y
ejecución, económicamente competitivos; y lo hacecemos integrando los esfuerzos de un extraordinario
equipo de colaboradores y proveedores altamente cualificados y comprometidos con la rentabilidad del
cliente. Todo ello para crear espacios confortables para personas que disfrutan de la vida tanto como la
respetan.

Visión

Misión

Valores



SERVICIO COMPLETO DESDE EL DISEÑO HASTA LA INSTALACIÓN

Consultoría y 
planificación de 

interiores y 
exteriores Planificación de 

distribución, diseño
de comedor, cocina y 

exterioresPlanos completos
arquitectónicos y de 

planta

Coordinación y trabajo
entre los arquitectos y 

la constructora
Fabricación y 
consolidación

Formación de montaje in 
situ (con la constructora

o el montador)



CERTIFICACIONES



ALINEACIÓN ESTRATÉGICA CON COLABORADORES

COMPROMETIDOS CON EL 
MEDIOAMBIENTE

- Ciclo de vida del producto
- Requisitos ambientales a 

proveedores

RESPONSABILIDAD SOCIAL 
CORPORTATIVA

- Cumplimiento código de 
conducta 

Crecimiento Responsable y Sostenible

https://bmcec.com/codigo-de-conducta-y-practicas-responsables-de-bmc/


ALINEACIÓN ESTRATÉGICA CON COLABORADORES

Calidad: Mejora continua

• Cumplimiento acuerdos colaboración

• Colaborar en la eficiencia en costes

• Calidad del producto / servicio entregado

• Cumplimiento en plazos acordados y cantidades

• Favorecer la integración de procesos

• Compromiso de mejora continua

• Reducción costes de no conformidades

• Innovación y propuestas de mejora

CREATIVIDAD



CLIENTES BMC



NUESTROS PROYECTOS EN EL MUNDO



PROYECTOS BMC



PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS DE BMC

R&D Constuction Supplier 2017 BurgerKing

Proveedor del año 2018 BurgerKing EMEA

NuBel Restaurant, Reina Sofía Museum, Madrid                                                                   A’ Design Award 2016

Cafetería En Ciudad de la Cultura, Santiago de Compostela          Restaurant & Bar Design Awards 2012



GRACIAS


