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Bray fue construido por personas dedicadas que 
inculcaron una fuerte cultura para ofrecer de manera 
constante productos de alta calidad, soluciones 
orientadas al cliente con empleados y socios que 
entregan estas soluciones a nuestros clientes globales 
enfocándose en la innovación y la mejora. 

Como empresa global, Bray ha establecido con orgullo 
raíces regionales cerca de nuestros clientes. Nuestras 
redes de investigación & desarrollo, fabricación y 
distribución están estructuradas con el propósito de 
enfocarse en los retos específicos de las industrias y 
aplicaciones locales.

Desde 1986, Bray ha brindado soluciones de control 
de flujo para aplicaciones que exigen el más alto grado 
de confiabilidad, y continúa invirtiendo fuertemente 
en sus centros de investigación y desarrollo en todo el 
mundo para impulsar la innovación. Esta inversión en el 
futuro ha impulsado la expansión de nuestra cartera de 
productos para incluir una amplia gama de válvulas de 
control y aislamiento, actuación y controles inteligentes.

La reputación de excelencia de Bray proviene 
de crear productos de valor y calidad superiores, 
proporcionando servicio al cliente personalizado y 
entrega a tiempo. Como ingrediente clave, nuestra línea 
de productos completamente integrada está diseñada 
para resolver los desafíos del mundo real que nuestros 
clientes enfrentan dentro de muchas industrias.

- CRAIG BROWN 
  DUEÑO Y CEO

PRESENCIA LOCAL INNOVACIÓN

Nuestro mayor activo es nuestra gente –
nuestros empleados, nuestros clientes y
nuestros socios. Bray está comprometida 
con las personas: empoderando a 
nuestros empleados y confiando en 
nuestros socios. Juntos estamos sirviendo 
a nuestros clientes y resolviendo 
problemas al innovar nuestros productos 
y centrándonos constantemente en la 
calidad y confiabilidad.”

PERSONAS PRESENCIA LOCAL

INNOVACIÓN SOLUCIONES PARA EL CLIENTE 

BRAY ESTÁ 
  COMPROMETIDA
“

NUESTRA HISTORIA

1986
Bray Valves & 
Controls fundada 
por Craig C. 
Brown y Frank J. 
Raymond en 
Houston, Texas 
USA

1988
Primera subsidiaria 
fundada en
Escocia

1996
Expansión a 
Alemania

1999
Nueva fábrica en
el Reino Unido

2003
Expansión a
Brasil y China

2011
Nuevo Centro
de I&D en 
Houston, 
Texas, USA

2012

20141999

Expansión a
India 

Nuevo Centro de 
I&D en Chennai, 
Tamil Nadu,
INDIA

2021
Nueva bodega
en Uruguay, 
incrementa el 
soporte regional 
al mercado de 
LATAM

1987
Ensamble y 
prueba de la 
primera válvula 
mariposa de 
producción propia

1988
Actuador 
Neumático
Serie 90/91

1993
Válvula Mariposa 
en PTFE
Serie 22/23

1996
Actuador Eléctrico
Serie 70 

Válvulas Mariposa
McCannalok HP

2001
Interfaz de 
Actuador 
DeviceNet
Serie 52

2003
Actuador 
Neumático
Serie 92/93

2006
Posicionador 
Digital
Serie 6A

2009
Válvula
Mariposa
de Triple 
Excentricidad
Tri Lok® 

2011
Válvula
McCannalok 
Criogénica

2022
Actuador 
Electro-Hidráulico
Serie 98EH 

2005
Nueva Facilidad
de I&D en
HangZhou, 
ZhenJiang, 
CHINA

2017 2018
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LAS PERSONAS

NUESTROS EMPLEADOS

NUESTROS CLIENTES

NUESTROS SOCIOS

El compromiso y empuje de nuestra gente es lo que lleva 
a grandes ideas y la progresión de nuestras soluciones.
Bray produce programas de capacitación técnico-
práctica y de alta calidad para empoderar a nuestros 
empleados a colaborar y desarrollar soluciones creativas 
con la integridad y excelencia como valor común.

La confianza y fiabilidad son tan importantes en 
nuestras relaciones como lo es en el diseño de nuestros 
productos. Así como nuestros clientes continuan 
innovando procesos y cambiando las demandas de 
producto, nos mantenemos comprometidos a entender 
los desafíos y entregar la solución correcta con un 
enfoque en la fiabilidad y el rendimiento. Esta alianza es 
la fórmula para la innovación y alta calidad.

Asociaciones sólidas con objetivos comunes y 
compartir los valores fundamentales juegan un papel 
importante para ofrecer calidad con excelente servicio 
al cliente. Una estrecha alineación con nuestros socios, 
como los proveedores, y nuestros clientes nos permite 
proporcionar el nivel esperado de calidad, fiabilidad y 
disponibilidad de producto.

 ¡Alcanzar la Excelencia 
Nunca es Fácil! El enfoque 
de Bray en excelencia 
e integridad es más 
que solo una parte de 
los valores de nuestra 
empresa: es nuestra 
filosofía y cómo elegimos 
operar. Este aspecto de 
nuestra cultura– ser el 
mejor cuando realmente 
cuenta – es lo que 
nuestros clientes esperan.”

“

NUESTRO 
  COMPROMISO CON 
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LA PRESENCIA 
                        LOCAL

EMPLEADOS 
GLOBALES

CENTROS DE 
MANUFACTURA

VENTAS Y 
DISTRIBUCIÓN

NORTEAMÉRICA

LATINOAMÉRICA

EUROPA 

ASIA-PACÍFICO

137

2

4

1

850+
13400+

231300+

7200+

Facilidad de I&D  
USA

Todo negocio es local. 
Esta convicción nos llevó a establecer 
nuestra primera subsidiaria en 1988 - 
tan solo dos años después de haber 
fundado Bray.”

“

500k ft2 | 47k m2

83k ft2 | 8k m2

800k ft2 | 75k m2

50k ft2 | 5k m2

Plantas Ubicaciones

Plantas Ubicaciones

Plantas Ubicaciones

Plantas Ubicaciones

Facilidad de I&D  
INDIA

 Centro de I&D  
CHINA

Houston,  
Texas,  
USA

Willich,  
North Rhine-Westphalia, 

ALEMANIA

Chennai,  
Tamil Nadu, 

INDIA

HangZhou, 
ZhenJiang, 

CHINA

Dandenong 
South, Victoria, 

AUSTRALIA

 
PRESENCIA LOCAL
Redes de ventas y distribución 
certificadas en fábrica en más de 40 
países están disponibles para servirle 
localmente. Nuestro equipo conoce 
todos los productos de Bray y sus 
aplicaciones, proporcionando un nivel 
inigualable de soporte al cliente.

Nuestros centros de diseño y fabricación 
están estratégicamente ubicados para 
garantizar soluciones personalizadas 
con plazos cortos de entrega: operamos 
con orgullo más de 1,5 millones de ft2 
(135 000 m2) de centros de fabricación 
aprobados por ISO.

 
ENFOQUE REGIONAL

Nuestras diversas sedes desarrollan 
y mantienen procesos estándar para 
nuestros centros de ingeniería y 
tecnología, fabricación, montaje y 
pruebas a través de seis continentes— 
garantizando calidad constante del 
producto y confiabilidad.

 
EMPRESA GLOBAL

NUESTRO 
  COMPROMISO CON 
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LA INNOVACIÓN

Propiedad de 
materiales

Optimización de 
desempeño

Impresión 3D 
y creación de 
prototipos

Hidraulica, dinámica 
de fluidos y flujo

Metalurgia, 
recubrimientos y 
elastómeros

Ciclo de vida 
de productos y 
componentes

Técnicas de 
producción

Análisis de 
transferencia 
de calor

Actuación, 
automatización y 
controles 

Electrónica 
y IIot

Criogénicos y 
otras aplicaciones 
especiales

Análisis de 
elementos finitos 

Como líder innovador en tecnología con avanzadas 
capacidades de ingeniería, investigación y desarrollo, 
Bray se centra en soluciones de control de flujo 
integradas y optimizadas. Nuestros centros 
tecnológicos internos simulan entornos del mundo 
real donde podemos garantizar los más altos niveles 
de rendimiento, calidad y confiabilidad del producto.

Los procedimientos de ingeniería establecidos incluyen 
investigación, análisis, pruebas y validación para:

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Nos apasiona la calidad. El programa de calidad de Bray abarca todos 
los aspectos del proceso de fabricación desde la verificación inicial de 
materiales hasta el ensamble, pruebas y enviar el producto final. Nos 
aseguramos de que nuestros productos estén diseñados, fabricados 
y certificados según los requisitos más estrictos, al mismo tiempo que 
proporciona años de operación confiable.  

Nuestro equipo global mantiene todos los procesos operativos 
e instrucciones de trabajo del sistema de gestión de calidad. La 
implementación en cada una de nuestras ubicaciones incluye 
capacitaciónes e intercambio de conocimiento para garantizar la 
coherencia en todo el mundo. Además, muchos de nuestros miembros 
del equipo participan activamente en organizaciones de estándares de 
industria globales – como ISO, API, ASME, EN, DIN y MSS, – para ayudar a 
desarrollar y actualizar estándares a medida que las industrias evolucionan.

CALIDAD

Como compañía de 
propiedad privada, Bray 
es capaz de responder 
rápidamente  y actuar con 
agilidad al tiempo que 
reinvertimos en nuestros 
productos y soluciones.”

“

NUESTRO 
  COMPROMISO CON 
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LAS SOLUCIONES 
         PARA EL CLIENTE

FARMACÉUTICA Y 
BIOTECNOLOGÍA 

VÁLVULAS DE CONTROLVÁLVULAS DE AISLAMIENTO

ACTUACIÓN ACCESORIOS DE CONTROL

QUÍMICA Y 
PETROQUÍMICA

HVAC

ENERGÍA

MARINA Y 
CONSTRUCCIÓN NAVAL

AZÚCAR Y ETANOL AGUA Y 
AGUAS RESIDUALES

CENTROS DE DATOS

SEMICONDUCTORES

PULPA Y PAPEL PETRÓLEO Y GAS

MINERÍA Y METALES

AMRESIST BRAY BRAY COMMERCIAL

ULTRAFLOSLURRYTUFF

FLOW-TEK

KUGELHAHN MÜLLER RITE

A través de la innovación continua, el crecimiento orgánico y las adquisiciones, 
Bray se ha convertido en un fabricante líder de válvulas industriales, actuadores y 
controles ofrecidos en nuestro portafolio de marcas.

Sabemos que el éxito de nuestros clientes es esencial para 
nuestro éxito. Como parte de nuestros valores fundamentales, 
prestamos mucha atención a las necesidades individuales de 
nuestros clientes. Nosotros diseñamos, construimos, testeamos, y 
entregamos una variedad de soluciones de control innovadoras 
enfocadas en mejorar el desempeño, productividad y confiabilidad 
de nuestros clientes.” 

“

NUESTRO 
  COMPROMISO CON 



CON SU 
     FUTURO

OFICINA PRINCIPAL 
BRAY INTERNATIONAL, INC.
13333 Westland East Blvd. | Houston, Texas 77041 | USA
+1 281.894.5454 | bray.com

BRAY ESTÁ 
   COMPROMETIDO

ES_GLOBAL_CORP_OVW_2022_11_11

VISITE BRAY.COM PARA CONOCER MÁS SOBRE LOS 
PRODUCTOS DE BRAY Y UBICACIONES CERCA DE USTED.

© 2022 BRAY INTERNATIONAL. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. BRAY.COM 


