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Familiar...  
with innovation

En Bernadí llevamos más de medio siglo de especiali-
zación en el sector de la oficina y espacios corporativos, 
nuestro origen. Actualmente damos soporte  
a arquitectos, interioristas, diseñadores y a otros  
profesionales en la conceptualización de espacios  
de trabajo y en la materialización de sus proyectos.

Intervenimos desde las primeras ideas y ayudamos  
a configurar el diseño del proyecto además de prestar 
acompañamiento hasta su ejecución y mantenimiento 
posterior. Con una amplia trayectoria a lo largo de tres 
generaciones, nuestro valor diferencial sigue siendo saber 
escuchar a nuestros clientes, analizar sus necesidades  
conectarles con las novedades en diseño de espacios  
y soluciones de mobiliario creativas.

Gracias a nuestra experiencia como empresa familiar 
conectada a la innovación, damos con las soluciones 
que mejor se adaptan a las necesidades de cada  
compañía, proyecto y sus usuarios.
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When workplace
is not a place

Durante estos años también hemos experimentado  
con nuestros clientes la celeridad con la que cambiaba  
la realidad en el ámbito del Workplace.

Esto nos ha impulsado a llevar nuestra experiencia  
hasta otras áreas como las de Hospitality, Healthcare, 
Education, Retail o Residential. Cualquier proyecto  
es para nosotros un nuevo reto y ahora cualquier lugar 
puede convertirse en un espacio de trabajo.

Ante estas circunstancias, Bernadí necesitaba  
transformarse para seguir avanzándose al futuro.  
¿Quieres ver cómo lo resolvimos? 

¡Conócenos!
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A brand new
concept

Con nuestra propia reinvención hemos creado una nueva 
marca y hemos consolidado una propuesta que sintetiza 
nuestra capacidad de acompañar a nuestros clientes  
con éxito. Y todo ello con un método de trabajo propio,  
un lugar de encuentro y una comunidad de expertos.  
Es decir: B Method, Bernadí Hub y The Next.

El objetivo de todo ello es expresar mejor nuestro  
valor añadido y comunicar la capacidad de innovación 
de nuestro equipo y pool de expertos multidisciplinares 
que nos ayudan a ofrecer soluciones personalizadas  
y diferenciales.
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Work forward

Una filosofía retadora  
e inquieta que busca ser 
parte creativa de las nuevas 
culturas de trabajo a partir  
de los espacios, con la  
experiencia del usuario 
como eje central.
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B Method:  
collective approach 
for unique results.

El B Method es nuestra metodología y se caracteriza  
por el enfoque multidisciplinar y flexibilidad ante cada reto.

Esta aproximación nos permite asesorar al cliente  
de forma personalizada, adaptándonos a la complejidad 
de cada nuevo proyecto.

Se trata de un método innovador que aglutina Design 
Thinking y Open Innovation. Utiliza como herramientas 
los “Concept Spaces”, el Manual Thinking y las 8 fases 
del RIBA Plan of Work, que nos ayudan a organizar los 
procesos y plazos de tiempo que requiere cada trabajo.

B Method es una colección de recursos para coordinar 
todos los perfiles que aportan valor y generar  
sinergias creativas.

7

M
et

od
ol

og
ía

OUR NEW APPROACH



Hospitality

Healthcare
Education

Retail
Residential

Conoce nuestros  proyectos 
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https://www.bernadi.es/proyectos-mobiliario-oficina


Junto a nuestra comunidad de expertos  
The Next, acompañamos al cliente en todas  
las fases del proyecto, desde que nos transmite  
su idea inicial, hasta hacerla realidad:

Strategy & Consulting 
Design & Build 
Supply & Fitting 
After Sales & Customer Care

Integrated
services
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The concept
spaces

Un diseño donde  
el usuario está  
en el centro
de la experiencia.

Más que hablar de soluciones concretas de mobiliario,  
trabajamos con la visión holística de los Concept Spaces.

A través de esta visión no solo generamos una nueva  
experiencia, sino que proponemos otra manera  
de entenderla: creándola a partir de los valores  
y la personalidad del cliente y la experiencia del usuario, 
poniendo siempre a la persona en el eje central  
del diseño del espacio.
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Welcome Area

Lockers Area

Los Concept Spaces también  
dan cabida a distintos usos.
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Quiet Room

Breakout Area
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Collaborative 
Area 

Meeting Room
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Private Space

Team Space
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Coffice

Outdoor Area
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Conoce nuestros Concept Spaces 

Others:  
Home Office
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The showroom 
evolution

Un escenario activo que invita a sus visitantes a interac-
tuar y que evoluciona permitiendo diferentes funciones  
y configuraciones. Un lugar donde conviven los clientes,  
el equipo de trabajo de nuestra compañía y los expertos 
de la comunidad The Next, junto a otros profesionales  
interesados por la arquitectura, el interiorismo y el diseño. 
Un punto de encuentro inspiracional, donde comunicar  
y compartir aprendizaje y experiencias.

Todo esto es Bernadí Hub.
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Welcome to
Bernadí Hub 

Mil metros cuadrados en el centro de Barcelona,  
pensados para colaborar, compartir conocimiento  
y desarrollar proyectos conjuntamente.

Un espacio físico, activo y vivo, configurado a partir  
de Concept Spaces. El Bernadí Hub consiste en espacios 
flexibles, diseñados y producidos por miembros  
de la comunidad The Next, que se emplean en tareas  
profesionales cotidianas, así como durante los eventos  
formativos y de networking, adaptándose a cada ocasión.

Un lugar de encuentro pensado para las personas  
y con voluntad de mostrar la filosofía de Bernadí. 

Reserva tu visita en el Bernadí Hub.

18OUR SPACE

B
er

na
dí

 H
ub

https://www.bernadi.es/hub/


The Next: expert 
led innovation

Un Think Tank multisectorial conformado por profesionales 
líderes en las disciplinas que demanda cada proyecto.

Un equipo que potencia y posibilita la genialidad  
colaborativa y la innovación, facilitando la resolución  
de las necesidades de nuestros clientes desde múltiples 
puntos de vista.

Profesionales, compañías, entidades y escuelas en áreas 
que van de la ingeniería al wellness pasando por el interio-
rismo o la arquitectura, con especialistas como lighting 
design, biofília o facility management.

The Next es un pool de talento multidisciplinar dispuesto a 
aportar valor, visión de futuro y el mismo acompañamiento 
al cliente por el que se ha caracterizado Bernadí desde 
sus orígenes.

Todo esto es The Next
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A trends editorial 
platform

Los conocimientos de nuestra comunidad The Next  
también tienen forma de contenidos y conocimiento. 
Porque hablar de creatividad también es crear. 

Cada concepto, los proyectos en los que participamos, 
las últimas tendencias en mobiliario y soluciones  
creativas, novedades en arquitectura, interiorismo,  
diseño y otras disciplinas se documentan para ser  
consultados online, en nuestra web y redes sociales,  
así como en nuestro newsletter.

The Next es inteligencia colectiva.

Sigue nuestras publicaciones
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https://www.bernadi.es/thenext/noticias


Let’s bring 
work forward…

¿Quieres conocer más detalles?  
¿Repensar un espacio?  
¿Un nuevo punto de vista?

Hablemos y hagamos que pase

Passeig de Sant Joan, 118-120
08037 Barcelona
bernadi@bernadi.es
934 586 300 · bernadi.es
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