CALIDAD Y CONTROL EN SU CADENA
DE SUMINISTRO

SUS APROVISIONAMIENTOS EN CHINA,
bajo control

Ayudamos a la industria a establecer y controlar
sus fuentes de aprovisionamiento en Asia, desde España.
Una solución integral para sus suministros en China.

Proveedores

• Búsqueda y selección
• Auditoría

Equipos y materiales
• Supervisión pedidos
• Control de calidad

Logística

• Carga y documentación
• Coordinación logística

Desde 2005 Sinocorp ayuda a las empresas
industriales a controlar sus compras en China.
Sinocorp es una empresa española, con equipo en
España y en Shanghai. Nos coordinamos con su
empresa para completar y extender las capacidades
de su departamento de compras.
Nuestro equipo es chino y español. Desarrollamos e
implantamos procedimientos y sistemas de calidad
en un país que –tradicionalmente- no se presta a ello.
Pero a la vez tenemos la agilidad de un equipo local
para adaptarnos y reaccionar ante las circunstancias
que inevitablemente ocurren.

¿POR QUÉ INTERNACIONALIZAR SUS SUMINISTROS?
• Menores costes finales
• Control directo sobre calidad y
trazabilidad

• Personalización y adaptación del producto
• Evolución tecnológica con la industria
• Logística directa a destino internacional

Nuestro negocio se basa en relaciones a largo plazo. Tenemos experiencia
en varios sectores industriales. Nuestra ventaja es el poder establecer una
comunicación fluida y con nuestros clientes para implantar soluciones
sobre el terreno.

SINOCORP SE INTEGRA EN SU ORGANIZACIÓN DE DOS MANERAS:

Como contratista

Como suministrador

Establecemos y operamos su cadena de
suministro en China. Bajo este esquema, Vd.
paga directamente a sus proveedores una vez
los materiales han sido supervisados por nuestro
equipo, y nosotros organizamos y supervisamos
el envio del pedido desde la fabrica a su empresa.

Sinocorp le vende con un precio de producto
cerrado, puesto ya en España en términos
CIF o DDP que integra todo el coste de nuestro
servicio. A diferencia de un “trader” tradicional,
nuestra cadena de suministro es trazable y
transparente para el cliente final.

TRAZABILIDAD: Las industrias en las que nos

especializamos tienen necesidades comunes:
Cumplimiento estricto de estándares, mantenimiento
de la trazabilidad y control sobre los tiempos y la
forma de entrega de los productos. Por eso, Sinocorp
les provee soluciones antes, durante y después del
proceso productivo.

TECNOLOGÍA: Apostamos por la

simplificación y automatización de procesos
en la fábrica y en nuestros propios servicios.
Para controlar los pedidos, Sinocorp
utiliza sistemas propietarios que abrimos
a nuestros clientes para ayudarles en su
gestión de stocks.

SIDERURGIA/
SECTOR METAL

ENERGIAS
RENOVABLES

INDUSTRIA
TECNOLÓGICA

SEGURIDAD Y SALUD
INDUSTRIAL (COVID-19)

N U E ST R O S S ERV ICIO S
ANTES DE LA PRODUCCIÓN
01 Estudio de viabilidad
02 Selección de proveedores

DURANTE LA PRODUCCIÓN
01 Diseño e implementación de
procedimientos de control de calidad
02 Adaptación e industrialización de prototipos

DESPUÉS DE LA PRODUCCIÓN
01 Control de carga y documentación
02 Resolución de incidencias
03 Coordinación logística multimodal

03 Auditoria de proveedor (PPI)

03 Seguimiento de produccián

04 Búsqueda de socios industriales

04 Control de calidad de producto (PSI)

04 Operación almacenes francos

05 Proteccián de propiedad industrial

05 Pruebas FAT de aceptación de equipos

05 Implementación de garantiás

06 Inversián transnacional

06 Traducción de manuales y
documentación técnica

06 Resolución de incidencias

07 Asistencia en la transacción del pedido

SUMINISTRO DIRECTO

Venta FOB/CIF/DDP
Importación

SEGURIDAD Y SALUD: La crisis del COVID-19 ha traído

nuevas necesidades a la Industria. China, por su capacidad
de producción industrial de soluciones para estas nuevas
necesidades. Sinocorp está al lado de sus clientes aplicando
los mismos estándares de selección y control de calidad a
los productos de protección personal suministrados.

VENTAJAS:

EQUIPO

Experiencia: Desde 2006 ayudando a empresas en China
Flexibilidad: Soluciones adaptadas a su negocio
Comunicación: Estamos en España y en China
Transparencia y eficacia

Somos la extensión de sus
departamentos de compras,
producción y calidad… en China
www.sinocorp.net
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Room A50, 10F, Oil and Gas Building
No. 1, Lane 1136, XinZha Road, Jing’an District
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