SUNCHINE INSPECTION SERVICES
Garantía de Calidad antes del Embarque

¿Quiénes somos?
Proveedores de servicios especializados en importaciones y exportaciones y independientes de todo interés
comercial en China y en todos otros países, Sunchine International Co. Ltd. y Web Commerce Worldwide se
han asociado en China y en Europa para proporcionar a los responsables de empresas ubicados en los 5
continentes todas las herramientas y servicios necesarios para ayudarlos a asegurar una protección máxima
de sus importaciones procedentes de China.
La cultura empresarial en China y el modo de hacer negocios allí difieran demasiado de los que se practican
en Occidente. Nuestros equipos multiculturales están bien familiarizados con estas importantes diferencias.

Nuestros servicios en China se dividen en tres ramos distintos:
¾

Consultaría y asesoría en importación y exportación, soluciones de sourcing completas, búsqueda
de productos, gestión de compras, seguimiento y gestión de las importaciones, soluciones de oficina
de compras y de representación

¾

Gestión de la calidad; auditoria de fabrica, inspecciones de productos, servicios de control y
seguimiento de la calidad, pruebas y test de laboratorio, comprobación de certificados

¾

Servicios profesionales de traducción e interpretación para negocios en 11 idiomas; planificación y
organización de viajes de negocios; misiones comerciales y servicios de acompañamiento en la
Feria de Cantón

Fundada en 2005, nuestro ramo Sunchine Inspection
Services con un personal altamente especializado y
cercano a las necesidades de sus clientes se ha
convertido en una de las mejores empresas de
inspecciones y auditorías en China y sirve con
regularidad a más de 1200 clientes ubicados en
todos los continentes. Sus actividades de inspección
están en constante expansión en toda China.
En 2011, sus inspectores acreditados realizaron más
de 25000 misiones de inspección en toda China.
Hoy en día, los equipos de inspectores altamente
cualificados de Sunchine International Co. Ltd. están
presentes en más de 55 ciudades principales en
China, lo que cubre casi completamente todas las
regiones más importantes de China.
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Servicios de control de calidad, inspecciones y gestión de la calidad
¾ Monitorización de producción (PM) y proceso en tiempo real

Seguimiento y supervisión estricta y constante de producción en la fábrica con informes diarios sobre la
calidad y el estado de la producción.
¾

Control inicial de producción (IPC) aún llamado
Inspección Pre-Producción (IPP)

Control antes del inicio de producción de la maquinaria, técnicas
de producción, materias primas y materiales de producción
necesarios para la ejecución correcta de su pedido.

¾ Inspección durante la producción (DUPRO)

Control de procesos y capacidades de producción. Esta
inspección se lleva a cabo cuando al menos el 20% de la
producción está terminada. Revisa el cumplimiento de las
diversas etapas de la fabricación, la calidad de la producción y el
cumplimiento de las obligaciones contractuales definidas en sus
especificaciones. Esta inspección permite resolver cualquier
problema durante el proceso de producción y aportar soluciones

efectivas.

¾ Inspección final aleatoria de productos (FRI) aún llamada inspección pre-embarque (PSI)

Esta inspección es la más importante. Se realiza cuando el 100% de la producción está terminado y
empaquetado. Nuestro inspector certificado experto en el campo
controla in situ los productos terminados y los embalajes por
muestrario según el método AQL (nivel aceptable de calidad). La
inspección pre-embarque verifica, prueba y garantiza el
cumplimiento de su producción final con sus especificaciones
iniciales y las normas internacionales, las reglamentaciones
europeas o de otros países. Le protege contra el riesgo de
importación de productos no conformes.
¾
Inspección de carga de contenedores (CLI)
Asegura que los productos terminados y embalados responden a
sus
especificaciones
(cantidad,
tipo
de
producto
y
características) y se cargan de manera adecuada y segura para
el transporte.

¾ Inspección de fábrica / Auditoría de fábrica

Evaluación integral de las instalaciones de producción y de la organización según las normas ISO 9000; La
inspección de fábrica confirma que su fábrica tiene la capacidad de producción y los conocimientos
necesarios para satisfacer sus necesidades, requerimientos y especificaciones de producción.

¾

Auditoría Social

Mide el nivel de responsabilidad social de la fábrica (conformidad
con las normas ambientales, cumplimiento de los horarios de
trabajo...).
¾
Test y Pruebas de laboratorio
Las pruebas completas de los componentes garantizan que sus
productos de importación están conformes con las reglas
internacionales. Estas pruebas son realizadas por laboratorios
chinos independientes y certificados al nivel internacional.
Le garantizamos que las muestras sometidas al test han sido
recogidas de su producción por nuestro inspector y no proceden
de una selección hecha por el fabricante.
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Le ayudamos a controlar la calidad paso a paso
Un excelente equipo para los
controles e inspecciones
¾ Inspectores muy experimentados y altamente
cualificado, familiarizados con ambas culturas
china y occidental
¾ Con a la vez certificaciones nacionales e
internacionales
¾ Técnicos especializados que poseen 5 años
mínimos de experiencia supervisan y comprueban
de cerco su producción dentro de la fábrica.
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Servicios en más de 50 ciudades principales en China
Nuestra red se extiende constantemente. Y nuestros clientes son cada día más numerosos
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Entre nuestros clientes más famosos:

…Y muchos de otros; siempre con la misma atención y la misma calidad de servicio
aportada a cada cliente, cualquiera que sea el tamaño de su empresa

Tarifas & Condiciones aplicables en toda China
¾

Inspección de productos, control de calidad: US$ 268 / € 212 /día (8 horas máximos) todo incluido

¾

Verificación básica de empresa: US$ 158 / €126 /día (No incluye visita física en la empresa)

¾

Inspección Auditoría de fábrica: US$ 328 / € 259 /día (8 horas máximos) todo incluido

¾

Los gastos de transporte, comidas y comunicación se incluyen; si la misión tiene una duración superior
a un día, 33,50 dólares / 25,90 euros por día para los costos del hotel deben ser añadidos.

¾

Horas extraordinarias facturadas 40 dólares estadounidenses a la hora

¾

Intervenimos por todas partes en China y a cualquier hora dentro de un plazo máximo de 48 horas.

¾

Nuestras inspecciones de productos se realizan de acuerdo al método AQL, conocido en español como
el NCA (Nivel de Calidad Aceptable), y sus propias necesidades y especificaciones.

¾

Uno informe de inspección detallado en inglés con numerosas fotos, comentarios y observaciones le es
enviado por correo electrónico el mismo día. A petición este informe puede ser traducido en español.

¿Cómo ponerse en contacto con nosotros?
En China

En Francia

Tel. 0086‐25‐‐6809 3658 / 6809 3668
Fax. 0086‐25‐‐6809 3678
E‐mail: francois.shi@sunchineconsulting.com
Contacto: M. François SHI
www.sunchineconsulting.com

Tel. 0033‐4‐ 75780528
Fax. 0086‐25‐‐6809 3678
Nombre de usuario en Skype: webcommerceworldwide
E‐mail: regine.cataly@webcommerceworldwide.com
Contacto: Mme Regine Cataly
http://webcommerceworldwide.com/Bienvenida.htm

