


 "Tradición" significa transmitir lo mejor 
de la sabiduría de una generación a la sucesiva, 

intentando aprovechar las oportunidades 
que los cambios infinitos brindan cada día.

En nuestra familia este proceso 
lleva practicándose desde tiempos inmemorables, 

sin interrupción.

Ninguna generación anterior pudo disfrutar 
de las oportunidades que tenemos hoy en día 

y que nos han permitido perfeccionar
de forma excelente nuestras cadenas de suministro, 

nuestros productos y su impacto en el medioambiente.

LA TRADICIÓN ITALIANA 
MÁS ANTIGUA



1784

1650

1650 apróx
GANADEROS EN 
EL ALTOPIANO
Las generaciones se suceden y todas se 
dedican a la ganadería. El Altopiano 
di Asiago es el paraíso para el ganado y 
los quesos se fabrican mayormente 
              con leche de oveja

LOS ORÍGENES
A mediados del siglo XVI parte 
de la familia Brazzale de Velo de 
Lusiana, una de las 7 Municipalidades 
  en el Altopiano di Asiago (Meseta de 
  Asiago, Provincia de Vicenza, 
       nordeste de Italia), se muda 
   al Monte de Calvene

1784
DEL ALTOPIANO A 
LA LLANURA DE VICENZA
Giovanni Brazzale nace en 1784 y 
es el patriarca moderno de la familia. 
Se le apoda "Caio", de caglio (cuajo), y 
de parte de madre "Bisakäse", es decir 
"queso de la pradera". Ejerce de produc-
tor y vendedor de quesos y mantequilla 
entre las cabañas del Altopiano y la 
llanura de Vicenza



1837
1837
Giovanni Maria 
Brazzale.
Nace Giovanni Maria 
Brazzale, que, con su visión 
empresarial dinámica y 
su carácter alegre, continúa el 
trabajo del padre y del abuelo

 

 

1913
UNA MANTEQUILLA 
QUE SABE A ORO
La mantequilla de Valentino 
Brazzale es premiada por el 
Consorcio Agrario de Schio (Vicenza). 
Hoy, en honor de ese galardón 
prestigioso, hemos creado nuestra 

1898
LA FAMILIA BAJA A ZANÉ
Con los ahorros de una vida de 
sacrificios de muchas generaciones, 
metidos en un saco de Merenghi 
de oro (monedas de oro de esos 
entonces), Giovanni Maria compra una 
finca en Zané, en la llanura, cerca del 
importante centro mercantil de Thiene 
y de la estación de ferrocarril



1920
La primera fábrica 
industrial de mantequilla 
Después de la Pimera Guerra Mundial la 
familia construye en Zané la primera 
fábrica industrial de mantequilla, 
dotada de máquinas para el envase 
y cámaras frigoríficas. Mientras, la 
familia sigue creciendo

1937

1937
NACE LA S.A.B.A.
Sociedad Anónima Burro delle Alpi
Se vende en toda Italia, se abren 
almacenes en Istria y en Roma, nace la 
Sociedad Anónima "Burro delle Alpi" 
(S.A.B.A.) El acrónimo recuerda escenarios 
bíblicos y aventuras coloniales en auge 
en esos entonces



1954

1954
NACE EL QUESO 
GRANA PADANO
Funda, con otros, 
el Consorcio para la 
Protección del recién nacido 
Queso Grana Padano, y empieza 
su producción en la fábrica 
de Camisano Vicentino 
con código VI601 

1945

1954

LOS AÑOS 30
LOS QUESOS GRANA
Los hermanos Brazzale empiezan a 
negociar con quesos de tipo grana de 
Lombardía y Emilia, especialmente con 
el grana lodigiano (de Lodi) y con el 
grana piacentino (de Piacenza).

1945
PIONEROS EN LA 
PRODUCCIÓN DE QUESO 
GRANA EN VENETO
Giovanni Brazzale, patriarca 
del 900, es el primero en empezar 
a producir un queso de tipo grana 
en Veneto. El Grana Padano
aún no existe

1958
LA NUEVA FÁBRICA DE 
MANTEQUILLA EN ZANÉ
   Italia está viviendo su "Milagro 
Económico". En Zané se realiza la 
nueva fábrica de mantequilla, a la     
  vanguardia por estructura 
    y tecnología. La mantequilla 
  Burro delle Alpi le gusta 
             a toda Italia



1979

1968

1968
EN BEVADORO NACE EL NUEVO 
CENTRO AGROINDUSTRIAL
En el histórico establecimiento 
agroindustrial de Bevadoro (Padova) se 
construye una nueva fábrica para la 
producción del Grana Padano, con código 
PD703, y junto a ella un centro 
de explotación de ganado suino 
para la producción de jamón 
de Parma y San Daniele  

1980
LOS PRODUCTOS 
ALPILATTE
La tecnología UHT cambia 
los hábitos de consumo. 
Alpilatte es la marca que viste 
esta innovadora gama de 
productosche

1970
LA GRAN MÚSICA 
INTERNACIONAL EN EL
ASIAGOFESTIVAL
Gracias al compromiso de Fiorella 
Benetti Brazzale, organista, 
concertista y compositora, nace el 
festival de la música de órgano, que hoy 
en día ha llegado a la edición 54.



2000

2002
2002
LA FAMILIA ZAUPA ENTRA 
EN EL GRUPO BRAZZALE
La familia Zaupa, de larga 
tradición en la producción de 
quesos de pasta hilada con 
la marca Zogi, une su experiencia 
a la del Grupo Brazzale

2000
BRAZZALE DESCUBRE 
LA MORAVIA.
Esta región agrícola estupenda de 
República Checa, SITUADA EN EL 
CORAZÓN DEL EMPERIO DE LOS 
HABSBURGOS, se elige para dar nueva 
vida a la tradición y desarrollar 
nuevos productos y cadenas de 
suministro zootécnicas 
ecosostenibles



2003
NACE EL QUESO 
Gran Moravia
La evolución en la tradición de los 
quesos Grana alcanza su cumbre 
con la creación del Gran Moravia

2010
LA CADENA DE SUMINISTRO 
ECOSOSTENIBLE ES CERTIFICADA
Dicha cadena introduce nuevos 
excelentes niveles de bienestar 
animal, salud, calidad de los piensos
y ecosostenibilidad

  

DESCUBRE LA ETIQUETA 
MULTIMEDIA DE ORIGEN

Assenti

TERRENOS
AGRICOLOS DE

GRANJAS

CARJA DE NITRATOS

CABEZAS ESTABULADAS
INDIVIDUALMENTE

BLUE
WATER

GREEN
WATER

HECTAREAS POR VACA
DE LECHE

ABASTECIMIENTO HACIENDAL
TOTAL DE ALIMENTOS

AFLATOXINAS
LECHE DE MASA

AFLATOXINAS
PRODUCTO FINAL

ABASTECIMIENTO
HACIENDAL DE FORRAJE

VACAS LECHERAS

DISTANCIA MEDIA
DE LA QUESERIA

PRODUCCIÓN
POR VACA

NO3

100

72

Kg / Ha

Ha

Ha

+/- 3%

0

70ø
km.

L.Día Lt./Kg de Gran Moravia

Lt./Kg de Gran Moravia

24ø

35ø

75

80.000

> 4,5

<0,005
µG/KG

>90%

%

100%

17.000

1.944

nuevos inimitables 
STANDARDs



2010

2010
SILVI PASTORIL 
Y EL PROYECTO DE 
REFORESTACIÓN 
PIONEROS UNA VEZ MÁS
En la región de Mato Grosso do Sul 
el Grupo realiza el proyecto "Silvi 
Pastoril", dedicado a la ganadería 
bovina de pasto, y planta 
300 árboles por cabeza 
de ganado



2011
NACE LA CADENA DE TIENDAS MINORISTAS 
"LA FORMAGGERIA GRAN MORAVIA"
Contamos con 1,5 millones de consumidores 
  que enriquecen nuestro proyecto con 
        miles de ideas para mejorar los 
                 productos y el marketing 
                       en las tiendas.

2012

2012
HUELLA HÍDRICA DEL 
GRAN MORAVIA
El queso Gran Moravia es el primer 
queso en el mundo cuya huella hídrica 
haya sido calculada. Y el resultado
   es excelente



2013
Brazzale cambia
radicalmente la 
manera de informar 
al consumidor 

2014
PRIMERA EDICIÓN DEL PREMIO
"ECCELLENTI PITTORI BRAZZALE" 
(PREMIO PINTORES EXCELENTES)

Es el único en Italia en premiar el mejor 
cuadro del año y en valorizar los artistas 
en vida en el país con la tradición 
artística más importante en el mundoAQUÍ!

ESCANEA



2015
LA REVANCHA DE LA MANTEQUILLA
La mantequilla vuelve a ser la Reina de la mesa 
gracias a estudios científicos que recuperan la 
importancia de su papel para la salud. Nace la 
mantequilla Burro Superiore Fratelli Brazzale, 
una excelencia cuyo objetivo es devolver al 
consumidor la emoción de saborear un producto 
de calidad de otros tiempos 



2019

2018 2019
BRAZZALE SE CONVIERTE 
EN EL PATROCINADOR 
PRINCIPAL DE 
ATLETICA VICENTINA.

Una alimentación sana y mucha 
disciplina son las claves para 
alcanzar resultados a nivel 
deportivo. La tradición de la familia 
Brazzale en el mundo del atletismo 
sigue, esta vez como patrocinadores del 
club deportivo más dinámico de Italia

2018
ABRE UN ESTABLECIMIENTO EN 
CHINA: LA NUEVA FRONTERA
En la región agrícola china de 
Shandong se abre una fábrica 
para la producción de quesos 
frescos para el mercado 
ùinterno chino



20192019
EL GRUPO BRAZZALE ES 
CARBON NEUTRAL, ¡UN 
LOGRO DE LÍDER EN EL 
MUNDO!
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2021
BSC: EL PRIMER CENTRO DE 
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EMPRESARIAL
Se crea un departamento interno de investigación 
científica, en colaboración con los laboratorios 
de investigación analítica y tecnológica de 
alimentos y medioambiente de  la Universidad de 
Milán. Su actividad se centrará en la innovación 
de productos y procesos, formación interna y 
educación nutricional al consumidor

2020

2020
PIERCRISTIANO BRAZZALE
ES ELEGIDO PRESIDENTE 
DE LA FEDERACIÓN 
INTERNACIONAL DE LA 
LECHE FIL-IDF*
*institución símbolo a nivel 
mundial por lo que concierne
 las competencias científicas 
y técnicas en el sector lácteo 



2021

2021
NACE UN ALMACÉN REVOLUCIONARIO 
ROBOTIZADO PARA LA CURACIÓN DE LOS 
QUESOS EN SANT'AGATA: Lo mejor de la 
ciencia y de la tecnología  en la 
fase importantísima de la curación 
del Gran Moravia

El almacén es totalmente robotizado y cuenta con las tecnologías 
más modernas de inteligencia artificial para la programación y el 

control de cada operación

Carretillas y robots antropomorfos cuidan de unas 250.000 ruedas 
de Gran Moravia en curación dentro de más de 8 mil metros 

cuadrados de establecimiento

Los paneles fotovoltáicos y el sistema de aislamiento térmico 
permiten una autosuficiencia energética como si fuera un ciclo 

perpetuo activado por el sol

Situado donde desemboca el valle del Astico, a los pies del Altopiano 
di Asiago a 300 metros de altitud, con unas condiciones climáticas 
perfectas. El aire fresco y puro que se coge del exterior se esparce 
luego suavemente por el almacén y a través de los 140 km de canales 

disponibles



condotto da Rachele Restivo

2021
Las cámaras de "Pensa in grande" 
cuentan la historia de los 
hermanos Brazzale 
La historia de un territorio y de sus tradiciones 
más antiguas a través de las palabras de una 
familia y de una comunidad empresarial

Guarda ora la puntata integrale su
 www.brazzale.com

La distribución geográfica óptima 
de los procesos productivos es la clave para 
la calidad, la eficiencia, la conveniencia y la 

ecosostenibilidad



WWW.BRAZZALE.COM
seguici su 

BRAZZALE S.P.A. - Via Pasubio, 2 - 36010 Zanè (VI) Italia
Tel. +39 0445 313900 - Fax +39 0445 313991 - info@brazzale.com


