Compañías. Marcas. Exportadores. Creación de marca y diseño

BELSI
Hoy en día, la empresa moscovita BELSI es líder en el mercado de muebles funcionales
de diseño en Rusia. La marca fue fundada en 2011 por Alexei y Natalia Sibilevs. El
primer producto de la empresa fue la tabla de planchar incorporada, para cuyo diseño
BELSI recibió una patente, y después se decidió ponerla en producción en masa.
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BELSI
Hoy en día, la empresa moscovita BELSI es líder en
el mercado de muebles funcionales de diseño en
Rusia. La marca fue fundada en 2011 por Alexei y
Natalia Sibilevs. El primer producto de la empresa
fue la tabla de planchar incorporada, para cuyo
diseño BELSI recibió una patente, y después se
decidió ponerla en producción en masa.
Luego la empresa comenzó a expandirse gradualmente, cooperando
con principiantes y diseñadores prometedores, y más tarde creó toda
una gama de productos adecuados para el hogar, las oficinas y los
hoteles. El objetivo de la compañía es desarrollar el diseño moderno
ruso en el mercado mundial.

Producción

La producción de BELSI es un espacio lleno de máquinas modernas y
diversos equipos para la fabricación y montaje de productos de
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mobiliario. La mayoría de los procesos de producción están
automatizados, lo que facilita enormemente el trabajo de los
empleados. Cabe señalar que la empresa utiliza sólo materiales de
alta calidad y no trabaja con plásticos. El proceso de fabricación de
muebles de diseño en sí consta de varias etapas: la oficina de diseño
crea un modelo, luego hacen su prototipo, después de hacer todos los
cambios en el diseño, comienza la producción del producto final. El
producto final pasa por el departamento de control técnico, y luego es
empaquetado para su posterior transporte.

Productos
El surtido de la marca BELSI cuenta actualmente con más de 11
artículos: tablas de planchar, sillas, mesas, espejos, maceteros,
armarios, objetos de arte, mobiliario infantil, mobiliario escolar,
árboles de Navidad y accesorios. Algunos productos se han
convertido en best-sellers en su segmento y son muy populares tanto
en Rusia como en el extranjero.

Uno de los productos innovadores, BELSI ZOO - una serie de

La tabla de planchar integrada

creado por la compañía, es una

balancines para niños y adultos. La BELSI está disponible en una

silla del modelo Skeleton. El

compañía no se limitó a los

variedad de modelos que se

diseño original del producto fue

caballos y creó toda una línea de

adaptan a cualquier estilo y

creado por jóvenes especialistas

animales de todos los continentes. combinación de colores del

del Departamento de Muebles de

Los swries incluyen - un caballo,

la Academia Estatal de Artes de

una jirafa, un canguro, un mono, un adición a la colección premium de

interior.Kokoshnik Mirror es una

Moscú Stroganov. La silla Skeleton alce, una alpaca y un camello.

BLACK MOON. Los creadores

fue exhibida repetidamente en

Estos productos tienen una gran

Natalia Sibileva y Vsevolod Burov

exposiciones internacionales.

demanda entre los centros

se inspiraron para hacer un diseño

Además de la solución de diseño

infantiles y los hoteles. Al mismo

inusual por el tocado del mismo

creativo, tiene un efecto positivo

tiempo, basado en la colección del nombre de la última bola de

en la postura y tiene un efecto

ZOO, se escribió el libro infantil "El Nicolás II. El producto fue

ortopédico.La silla Brahma es un

mejor zoológico", que luego fue

proyecto creado conjuntamente

traducido a 7 idiomas. La compañía 2019 en la exposición

presentado por primera vez en

con el diseñador Ilya Legchatov. Esrecibió una patente para el diseño Maison&Object en París.
una silla de yoga, que está

de la mecedora, y también posee

diseñada específicamente para unalos derechos de autor de todos los
larga estancia en la posición de

personajes del libro.BELSI también

loto y cumple con todos los

presta gran atención al desarrollo

requisitos ergonómicos. También de la producción de estructuras de
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hay una versión mejorada de la

mobiliario para instituciones

silla sobre ruedas.

educativas - mesas, sillas y
estructuras espaciosas de
estanterías modulares de la Cocina
del Profesor.
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Exposiciones y premios

BELSI HOME es miembro de numerosas exposiciones en todo el
mundo. Los productos de la compañía han sido reconocidos
repetidamente por expertos extranjeros. Así, dentro de varios eventos
la Cátedra Brahma recibió los premios Art League y National Russian
cabriole, así como el Salone Satellite 2017.En 2018, especialmente
para la exposición del Index Dubai se hizo un balancín en forma de
camello. En el mismo evento se exhibió una mesa de café Dune. El
modelo de perchero Kandinsky de la colección MyArt fue el ganador
del Festival Internacional de Abstracción en 2018 en la categoría de
Diseño de Interiores. Además, el equipo de BELSI participó en
exposiciones como IMM Colonia, Feria de Cantón Guangzhou, Muebles
de Shangai, Gift Show Tokio, Kofurn Seúl, Spielwarenmesse.

Entrar en el mercado internacional En 2019, BELSI se convirtió en exportador a Corea del Sur y Alemania.
La marca BELSI KOREA es la distribuidora de la empresa y promueve
los productos de diseño en el mercado mundial. La organización
coopera con éxito con socios de Europa (Dinamarca, Suecia), la
Comunidad de Estados Independientes (Belarús, Kazajstán) y Asia
(China, Japón, Corea del Sur).

El volumen de negocios de exportación de la empresa es de
aproximadamente
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9

millones
rublos al año

mientras que los ingresos anuales son de 61 millones de rublos
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Exportador a Europa, la
Comunidad de Estados
Independientes y Asia
Tiene una patente para los
roqueros adultos

BELSI es el ganador de muchas
exposiciones internacionales

Los ingresos anuales son

61
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Información de contacto

Rusia, Moscú, 17, Dukhovskiy pereulok

+7 495 120-58-48
info@belsi-home.ru
belsihome
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El proyecto "Hecho en Rusia" es una plataforma de comercio y medios digitales. Incluye la agencia de información comercial "Made in
Russia" en 12 idiomas, así como una casa de comercio digital que vende y promueve bienes y servicios en el extranjero. Las empresas
registradas en la plataforma tienen derecho a usar el logo del proyecto Made in Russia, acceso al programa de lealtad, servicios e
instalaciones.

Página de la marca

https://monolith.madeinrussia.ru/es/catalog/3308

pr@madeinrussia.ru

