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1 grupo industrial, 4 divisiones y
12 sitios productivos

€ 14 mil p/a en I&D (investigacion y desarrollo) 

e  200 licencias registradas (patentes)

39 filiales e 
300 agentes/distribuidores certificados

Clientes en 
120 paises

4.500 empleados
En el mundo intero



Grupo Biesse
In How Where With We
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El Grupo Biesse  líder global en 
tecnologia para el 
procesamento de madera, 
vidrio, piedra, plástico y metal.

Fundada en Pesaro, en 1969, por 
Giancarlo Selci. La empresa fue 
listada en la Bolsa de Valores 
(segmento STAR) desde junio de 
2001.
Made In Biesse



Made In Biesse

1.



Historia
Una combinacion perfecta de inovacion y genio 
Italiano

In How Where With We

1969

Biesse fundada

en Pesaro, Itália,

para projetar, 

fabricar y 

distribuir 

máquinas para 

trabajar madera

1. Made In Biesse

1980
1989

Ampliada la gama de  

productos y 

diversificacion en 

vidrio y marmol

1990
1999
Expancion a los  

mercados

extranjeros, 

adquisiciones , y 

razionalizacion da

estrutura de Grupo.

2001

Listada en la Bolsa 

de Valores 

(segmento STAR)
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Historia
Internacionalizacion  y acquisiciones para el 
crecimiento

1. Made In Biesse

2006
2007
Bre.Ma e AGM Inc. 

(U.S.A.) 

Han sido 

absorbidos

2008

Novo sitios

produtivos en 

Bangalore (India), 

Primero sitio

productivo

extranjero

2009

Abertura de Biesse 

Schweiz en 

Lucerna y Biesse 

Médio Oriente en 

Dubai

2011

Biesse adquiere:

VIET para la 

calibracion y las 

máquinas por lijar

Centro Gain Ltd Hong 

Kong

Korex Machinery 

Dongguan (China)
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Historia
Internacionalizacion  y acquisiciones para el 
crecimiento

1. Made In Biesse
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2012

Lanzamiento de 

bSolid, el primer 

módulo del software 

bSuite y Airforce 

System para bordes

Adquisición del 

100% de Biesse HK 

Dongguan.

Apertura de 

Intermac Brasil

2013

Nuevo showroom 

em Codognè 

(Itália)

2014

Adquisición del la 

socieda de Turquia 

Nuri Baylar Makine 

y establecimiento 

de la sucursal 

Biesse Turquia.

Inauguración del 

nuevo  showroom 

en Dongguan 

(China)

2015



Historia
Internacionalizacion  y acquisiciones para el 
crecimiento
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In How Where With We

2015

Biesse Asia e 

Intermac Asia 

fortalecen su 

presencia con una 

nueva sucursal y 

sala de exposiciones 

en Kuala Lumpur

Ampliación del 

showroom de 

Biesse America y 

nacimiento del 

Campus del Grupo 

Biesse

2015

Asociación 

comercial con 

Donatoni 

Macchine en el 

campo del trabajo 

de la piedra.

Nueva sucursal de 

Biesse America 

inaugurada en 

Anheim

2016

Se crean las 

tecnologías 4.0 

ready que permiten 

al cliente crear 

fábricas digitales

2017



La estructura de la Empresa
In How Where With We
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Biesse
Desde 1969 
Especializada en el 
segmento de la 
madera. 
Soluciones para 
marcenaria y  
grandes muebles, 
ventanas, puertas y 
componentes por 
la construcion de 
madera y paneles 
por terziarios.

En los últimos 
anos
Especialista en los 
materiales  
plásticos y 
materiales 
avanzados.

10
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Made In Biesse

26/04/21
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Intermac
Desde 1987
Especializado en la 
indústria de el sector de 
vidrio y piedra.
Soluciones para el 
indústria de 
procesamento de plano 
de vidrio y piedra y para 
muebles, construcion 
civil y indústria de la 
automocion.

Hoy
És una de las marcas de 
major prestígio en el 
sector.

1. Made In Biesse
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Independencia Tecnologica
Mecatrônica

1. Made In Biesse

El Grupo  Biesse projecta 
Directamente y fabrica todos los 
componentes de alta tecnologia 
para sus máquinas.

Gracias a una unidad de 
negócios dedicada, 
especializada  en Mecatrônica, 
que fabrica componentes 
fondamentales para garantir  las 
altas prestaciones y  los 
ventajes competitivos para los 
clientes.

In How Where With We



La punta de diamante
1. Made In Biesse
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Diamut Crea diamante 
personalizado y mezclas de 
aglutinantes, herramientas 
desarrolada con base de los 
requisitos de los clientes y 
probado en el campo.

13

Usando herramientas de 
alta tecnologia, esta 
possíble procesar 
cualquer material, a partir 
de piedra  cerâmica, vidrio 
y materiales sintéticos.

In How Where With We



Como te
garantizamos que 
vas a llegar a la 
excelência

2.



Investigacion y Desarollo
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Company presentation

2. Como nós garantimos que você alcançara a excelência

En I&D en base anual, va a ser permitido la creacion 
de programas de software que semplifica la 

administracion de las máquinas a CN, mejora los 
procesos dos nuestros clientes a revolucionar los 

estandar de mercado.

14 miliones de Euro

In How Where With We
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Mejoria continua
Biesse esta de acuerdo con los princípios de manufactura, para 
atender al mejor las  necesidades de los clientes : mejorar 
calidad, garantizar los plazo de entrega definidos y  reducir el 
desperdício de material.

2. Como nós garantimos que você alcançara a excelência

In How Where With We

Implementado en el 2007,  la manufactura seca produce resultadas significativos 
desde el início:

16

Mas de el 

30%
aumento de 

productividad

Reducido hasta el 

50%
de los tiempos de 

proceso

Hasta el 

80%
de reducion  
retrabajos y 

defectos



Control y 
rigor

Un sistema de control de calidad 
para nuestros procesos 
industriales a  garantia de 
conformidad del producto.

Cada máquina pasa por, en 
média, 160 controles durante la 
fase de montaje, a fin de simular 
las condiciones de trabajo mas 
exigentes, y também está sujeta a 
un rigoroso teste de prueva final.

2. Como nós garantimos que você alcançara a excelência

26/04/21
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Evolucion del Software
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2. Como nós garantimos que você alcançara a excelência

bsuite és un conjunto integrado de
herramentas del software de alta 
tecnologia que reduce la tecnologia 
y la hace acesíble a todos.

bsuite no tiene limitaciones de diseno 
es la herramenta ideal para quien 
precisamente quiere crear y innovar, 
las grandes empresas a través de 
arquitetos y disenadores.



Grandes sistemas
2. Como nós garantimos que você alcançara a excelência
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BIESSE Sistemas, és un 
equipe de especialistas del 
sector y de el proceso de 
producto en larga escala, 
capaz de comprender y 
anticipar las necesidades 
de la empresa, que 
trabajan con el cliente 
desde el concepto hasta la 
conclusion del sistema. 
BIESSE 

Mas de 1000 sistemas 
instalados en todo el mundo 

y lineas de producto 
integradas



20

Division de las ventas Biesse
In How Where With We

2. Como nós garantimos que você alcançara a excelência

10,4%

29,2%

19,6%

14,1%

19,9%

6,8

Italy
Western Europe
Eastern Europe
U.S.A. - Canada
Pacific Asia
Rest of the World



Division de ventas de Biesse
In How Where With We
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2. Como nós garantimos que você alcançara a excelência

54,2

15,5

14,8

2,3
4,1 9,1

Wood
Glass & Stone
Mechatronics
Tooling
Components
Adjustments



Somos donde la
empresa de usted 
lleva la voz

3.



Red Global 
In How Where With We
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3. Somos Onde sua empresa leva você

39
filiais

300
distribuidores e 

agentes

120
paises



Integracion en curso
Company presentation

Agentes & distribuidores 

Mas de 300 agentes y distribuidores certificados 
en 120 países contribuyen para el suceso 
internacional de Biesse en una base diária. 
Totalmente alineado con los valores de Biesse, 
ellos apoyan los clientes con rapidez, 
competencia y orientacion para continuar a 
mejorar el servicio.

In How Where With We
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3. Somos Onde sua empresa leva você



Service & Parts
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24 Horas al dia , 7 dias por semana
Con su red global y equipo altamente especializado, que ofrece 
asistência técnica y piezas de remplazo de la máquina / 
componentes no local  24/7 on-line.

200 especialistas en piezas de remplazo y mail de 500 pedidos por dia.

550
Tecnicos 

certificados en los 
distribudores

120
cursos de 

formacion con 
variedades de 

idiomas
cada ano

500
Ingenieros  de Itália 
en todo el mundo

50
Engenieros 

y tecnicos en el 
Centro de 

Teleservicio
25

3. Somos Onde sua empresa leva você
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Eventos y 
exposiciones 
en todo el 
mundo

In How Where With We

El Grupo Biesse 
partecipa en mas de 
50 exposiciones por 
ano, coordenado 
directamente de 
Matriz por medio de 
una red de agências 
y en asociacion con 
los distribuidores 
certificados.

In How Where With We

3. Somos Onde sua empresa leva você
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Show-room en 
demostracion 
sobre 
demanda

In How Where With We

20.000 m2 de showrooms en 
todo el mundo para 
satisfacer Biesse paso a paso 
y testar el potencial de las 
máquinas BIESSE y 
INTERMAC.

In How Where With We
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3. Somos Onde sua empresa leva você



biesse.com

Gracias por su 
atencion!


