




TRADICIÓN  
PARA EQUIPAR Y ACOMPAÑAR

BERGEON, fabricante de herramientas y equipos profe-
sionales, lleva más de 230 años colaborando con marcas 
de relojes y centros de servicio. Como empresa de refe-
rencia en el mercado, ofrece la gama de herramientas de 
relojería más completa del sector: desde destornilladores 
hasta bancos de trabajo completos para relojeros.

Siempre atento a las necesidades de sus clientes, la 
empresa ofrece innovaciones periódicas para conseguir 
productos cada vez más eficaces y de mayor calidad.





CONTROL  
CONOCIMIENTOS TÉCNICOS Y PROCESO INDUSTRIAL

Hoy en día, BERGEON domina sus procesos industriales y 
los conocimientos tecnológicos necesarios para diseñar 
y fabricar sus herramientas en su fábrica. La integración 
de sus distintos centros de producción históricos ha 
permitido reunir bajo un mismo techo equipos de alto ren-

dimiento y más de cien años de conocimientos técnicos. 
El control total de la cadena de producción garantiza la 
calidad constante de sus productos. La capacidad de pro-
ducción garantiza la continuidad de las entregas en todo 
el mundo.





PRODUCCIÓN 
MANUFACTURA 
DE ÚLTIMA GENERACIÓN

El 75% de los productos BERGEON se fabrican en la 
empresa y el 25% se subcontratan en el Arc Jurassien.

 - 14 CNC  
(6 tornos, 2 atornilladoras, 6 CNC (3-4 ejes) con robot
 - Triboacabado
 - 2 unidades de grabado por láser de fibra 
(metales ferrosos y no ferrosos)
 - Creación de prototipos en la empresa
 - Desarrollo de productos según  
las especificaciones del cliente
 - Productos personalizables 
 - Asistencia técnica, mantenimiento y servicio posventa 





INNOVACIÓN  
DE LA IDEA AL DISEÑO

El departamento de R&D de BERGEON cuenta con inge-
nieros, constructores, delineantes y diseñadores que 
crean y desarrollan nuevos productos para satisfacer las 
necesidades de sus clientes. Curiosos y atentos a las últi-
mas tecnologías, piensan en los productos del mañana y 
reindustrializan otros para obtener un rendimiento cada 
vez mayor.





CALIDAD 
CONTROL Y EXIGENCIA

BERGEON siempre ha procurado producir sus herramien-
tas con un alto nivel de calidad respetando procedimientos 
precisos. Su objetivo es alcanzar una única meta: la exce-
lencia.

 - Control: dimensional, estético y funcional en todo el pro-
ceso de fabricación y compra.

 - Mejora continua: análisis sistemático de las opiniones 
de los clientes, aplicación y seguimiento de las medidas 
correctoras.

 - Gestión de los documentos de seguridad y de la con-
formidad de los productos con las directivas suizas y 
europeas (fichas de datos de seguridad, declaraciones 
de conformidad CE, REACH, FSC, etc.).

 - Norma ISO 9001:2015: BERGEON obtuvo la certificación 
en 2021 con un deseo constante de mejora y la aplica-
ción efectiva de este principio en todos los niveles de la 
empresa.

La mejora continua de la calidad de los productos y servi-
cios es la imagen de marca de BERGEON.





MONTAJE 
DESDE EL COMPONENTE HASTA EL PRODUCTO FINAL

El taller de montaje de BERGEON domina los principales 
conocimientos técnicos necesarios para el montaje de 
subconjuntos, desde los más elementales hasta los más 
complejos. Los elementos ensamblados procedentes 
esencialmente de su fabricación pueden completarse con 
componentes industriales. 

El control está presente en todas las fases del montaje 
para garantizar una calidad óptima. Un equipo especia-
lizado está autorizado a realizar este trabajo específico 
en un espacio modular, para trabajar en las mejores con-
diciones.





EMBALAJE 
EMBALAJE Y PROTECCIÓN

Desde la pieza más pequeña hasta el producto más 
pesado, individualmente o en forma de kit, BERGEON ha 
desarrollado una sólida experiencia en el envasado: cla-
sificación, recuento, limpieza, emblistado o embolsado, 
envasado al vacío, etiquetado y direccionamiento.

BERGEON organiza el embalaje y el montaje de más de 5.000 
productos diferentes al año, de todas las formas y tamaños.

El taller de envasado cumple las normas más estrictas. 
Los equipos específicos permiten la automatización de 
determinadas operaciones (embolsadora o envolvedora 
de film, por ejemplo). Las operaciones que siguen siendo 
manuales son realizadas de forma impecable por opera-
rios meticulosos.





COMPROMISO Y ACCIÓN   
SOSTENIBILIDAD Y RESPETO  
AL MEDIO AMBIENTE

Los clientes de BERGEON de todo el mundo aprecian el 
hecho de que la empresa cuide la sostenibilidad de sus 
productos desde el proceso de fabricación. Diseñados 
con materiales de calidad, la robustez de los productos 
BERGEON y la intercambiabilidad de las piezas de des-
gaste contribuyen a la longevidad de las herramientas y 
equipos ofrecidos.

Hace más de 10 años, BERGEON quiso integrar y controlar 
los procesos y medios de producción de sus productos. 
También se aplica cada día a la gestión del consumo de 
recursos para limitar al máximo su impacto en el medio 
ambiente.

Consciente de la influencia que su actividad puede tener 
en el medio ambiente, BERGEON ha tomado medidas para 
obtener la certificación ISO 14001:2015, que obtendrá en 
otoño de 2021.

¡Acciones concretas a favor del medio ambiente!





 

La nueva fábrica, los procesos de industrialización imple-
mentados y los elevados estándares de calidad permiten 
ahora a BERGEON ver nuevas perspectivas. 

La empresa está ahora preparada para desarrollar 
productos a medida a petición de sus clientes. Ahora 
también se dirige al sector de la microtecnología en el 
sentido más amplio.

Como líder en el mercado de la relojería y la joyería profe-
sional, BERGEON siempre ha atraído a los amantes de la 
tecnología, la mano de obra y la precisión. 
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