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Creamos soluciones en
mobiliario desde 1993

En Briken® nos esforzamos día a día en resolver las necesidades

de nuestros clientes proponiendo diseños funcionales y

manteniendo siempre la calidad y puntualidad de nuestro

servicio.



Nuestra 
Trayectoria
Estamos orgullosos de nuestro

crecimiento y del equipo que nos

acompaña a lo largo de estos 26

años de trayectoria, comprometidos

en seguir impactando de forma

positiva a nuestra sociedad.



¿Quiénes son nuestros clientes?

Impulsando siempre el
desarrollo de nuevos espacios

habitables.
 

Desarrolladores InmobiliariosConstructoras

Asegurando la integración de
todas las partes y la satisfacción

del usuario final.
 

Arquitectos

Adaptando el diseño
arquitectónico a las nuevas

formas de vivir.
 



Nos enfocamos
en proyectos de
volúmen para
las áreas de:

Trabajamos de la mano con

arquitectos y diseñadores para

que cada proyecto tenga “el

sello particular” de cada uno

de nuestros clientes.

Cocinas
Clósets
Baños
Puertas



+7,800m2
De fábrica con maquinaria

alemana de última
generación

+4,500
Módulos mensuales e

instalación de 80 viviendas
promedio por semana

+140
Colaboradores en diseño,

fabricación, administración
y logística

+75
Instaladores de nuestro

equipo interno

Capacidad de producción e
instalación que se refleja en
resultados

Contamos con un gran equipo de especialistas en todas las

áreas que se requieren para el cumplimiento de los

objetivos en los proyectos de vivienda vertical y horizontal

más ambiciosos de nuestro estado.



Enfoque en
resultados y
orientación al
cliente.

Sabemos que lo más

importante para nuestros

clientes es el tiempo. Por ello,

enfocamos todos nuestros

esfuerzos en el cumplimiento

de los calendarios de obra

establecidos.

M
ira la presentación de diferenciadores



Enfocados en resolver
necesidades de mobiliario
con certeza y certidumbre.

Contamos con instaladores internos
para mobiliario y cubiertas



Importamos y transformamos nuestras
propias cubiertas de granito. 



Los líderes en desarrollo
inmobiliario confían en nosotros



www.briken.com.mx

Sitio web

proyectos@briken.com.mx

Correo

+52 (33) 3612-9900

Teléfono
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