
Edito

Para 2017, Bragard tiene grandes ambiciones orientadas principalmente en sus valores fundamentales y el refuerzo de 
su identidad.

Escaparate del universo Bragard, nuestro catálogo se moderniza adoptando una nueva estructura pensada en nuestros 
clientes para ofrecerles una mayor comodidad en la lectura y una organización más práctica de los contenidos.

Servicio – Calidad – Tradición – Innovación son los pilares de nuestra marca.

El Servicio es el eje principal en todos nuestros procesos internos. Los clientes son nuestra razón de ser. Elaboramos, 
anticipamos, buscamos los procesos más pertinentes para satisfacerle y responder a sus expectativas en los plazos 
deseados.

Este año, Bragard iniciará el proceso de certificación ISO 9001 para ofrecerle el mejor de los servicios exigibles.

La Calidad es el motor de nuestro saber hacer. Desde sus inicios en 1933, nuestra marca se centra en la excelencia de 
sus modelos, cual sea la gama o el posicionamiento. Para ello, controlamos todo el proceso de fabricación y de 
producción, entre ellos, la elaboración del conjunto de nuestras creaciones en nuestros talleres de Epinal – garantía del 
saber hacer de Bragard.

Nuestras materias primas son de circuito corto, es decir tienen como procedencia fabricantes de la región de los 
Vosges. Una amplia selección de nuestras prendas tiene el label Tissus France Terre Textiles.

Tradición et innovación son dos pilares fundacionales de nuestra marca y nuestra estrategia de desarrollo gira 
alrededor de ellos. Para nosotros, la innovación no se percibe sin el respeto de una cierta tradición cuyos códigos se van 
adaptando a las tendencias o a las necesidades de nuestros clientes.  Como lo indica el carismático Chef Thierry Marx 
«No hay que elegir entre Tradición e Innovación porque es solo superando este conflicto que se innova». 

La chaquetilla Grand Chef es el perfecto ejemplo de esta unión. Su versión clásica, lanzada en 1976 pero siempre 
contemporánea, se viste de un algodón PIMA PREMIUM desarrollado especialmente para Bragard por un tejedor de los 
Vosges. Esta chaquetilla ha visto nacer en 2015 una versión con un algodón Nana Tecnología con propiedades 
innovadoras; es la Grand Chef Allure.

Siempre con este espíritu de excelencia y de innovación, nuestra reciente colaboración con el célebre y talentoso chef 
Alain Ducasse (3* Michelin) nos ha permitido explorar nuevos horizontes para ofrecerle la nueva línea Premium Alain 
Ducasse by Bragard.

Prosiguiendo su lectura, descubriréis numerosas novedades. Nuestra pasión y nuestro saber hacer obran cada dia para 
ofrecerle colecciones adaptadas a su oficio, en el respeto de la exigencia que le caracteriza.

Le deseamos una muy buena lectura.

www.bragard.com
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JOSE MANUEL MIGUEL

José Manuel Miguel Chef ejecutivo del Hotel Gastronómico The 
CookBook en Calpe Alicante, habiendo sido el único chef español 
con 2 estrellas Michelin en París. Formado en cocinas como las de 
Martin Berasategui y Arzak ambos con 3* Michelin. 

Ha trabajado con grandes Chefs como Eric Frechon en el hotel 
Bristol y Oscar Torrijos primer chef con estrella Michelin en 
Valencia, también en el Hotel Ritz de Madrid.

La garantía Bragard
Acaba de recibir su pedido: pruebe sus prendas. En caso de que no le convenga la talla o el modelo, lo puede devolver a portes pagados en un plazo de
14 dias para obtener o un cambio o una devolución del importe. Esta garantía de devolución es solo válida para los artículos nuevos que no tengan
personalización ninguna. 

Gastos de envío
Los gastos de envío dependen de su ubicación. Para España peninsular, los gastos de envío son de 11.90 € + iva y se aplican
a todos los pedidos de menos de 300.00 €. Para Baleares y Canarias, los gastos de envío son de 20.00 € + iva y se aplican a todos los pedidos.
Los plazos de entrega son aproximativamente de 10 días. Bragard dispone de un servicio 72H con un coste de 20.00 € + iva
disponible únicamente para España peninsular.

Personalización
Bragard dispone de un taller de bordados. Podemos bordar cualquier tipo de logotipo o nombre. Consulte nuestros precios
con nuestra oficina comercial.

Cómo pasar pedido?
Por E-mail a : info@bragard.es  Por correo a : 
Por Teléphono al : 914 00 84 29  Bragard España, SL
Por Fax al : 914 09 66 20  Arlaban, 7 5a Pl.
Online en : www.bragard.es  28014 Madrid

Bragard España, SL      CIF : ESB20639647
Arlaban, 7 oficinas 55-56 - 28014 MADRID

Tel. 914 00 84 29 - Fax 914 09 66 20 - E-mail : info@bragard.es
Precios validos hasta el 31 de diciembre de 2016. EI IVA a aplicar sobre el importe es el tipo legal. Actualmente 21 %.

Guía de tallas

Medidas de tallas - Mujer

Medidas de tallas - Hombre (chaqueta)

Medidas de tallas - Hombre (pantalón)

Tallas 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60

Cintura 68 72 76 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120

Cadera 88 90 95 98 101 104 107 110 113 116 119 122 125 128

T. intern. XS S M L XL XXL XXXL

Tallas 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68

Pecho 81-84 85-88 89-92 93-96 97-100 101-104 105-108 109-112 113-116 117-120 121-126 125-128 129-132 133-136

Barriga 68-72 73-76 77-80 81-84 85-88 89-92 93-96 97-101 102-106 107-111 112-116 117-121 122-126 127-131

T. intern. S M L XL XXL XXXL 4XL

Tallas 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60

Pecho 79-82 83-86 87-90 91-94 95-98 99-102 103-106 107-112 113-118 119-124 125-130 131-136 137-142 143-148

Cintura 58-61 62-65 66-69 70-73 74-77 78-81 82-85 86-89 90-95 96-101 102-107 108-113 114-119 120-125

Cadera 85-88 89-92 93-96 97-100 101-104 105-108 109-112 113-118 119-124 125-130 131-136 137-142 143-148 149-154

T. intern. XS S M L XL XXL XXXL 4XL

Antes de hacer un pedido, tome siempre sus medidas directamente
en el cuerpo sin apretar. En caso de duda, elija siempre la más grande. 
➀ Pecho :  coloque el metro horizontalmente, brazos abajo,

en la parte más ancha del pecho. 
➁ Cintura :  coloque el metro, alrededor de la cintura, presionando ligeramente. Cadera : 

coloque el metro en la parte más ancha de la cadera.  

➀ Pecho

➁ Cintura




