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Fundada en 1991 en la metrópolis central de Taiwán, Taichung, Wise Center Industrial Group Inc. se ha dedicado al desarrollo 
y fabricación de herramientas de jardinería, siendo reconocida mundialmente como un proveedor confiable en su clase en 

el mercado global.

La compañía abastece principalmente tijeras de podar, cizallas para setos, podadoras de motor, tijeras de pasto, podaderas de 
motor para árbol, tijeras de cañerías de agua, podaderas de rama, sierras y cortadores de tubos de PVC, así como escaleras
 convencionales y plegables junto con regaderas, palas, tijeras para flores, rastrillos , 
banquetas y accesorios relacionados con jardinería.

Los productos de la compañía, incluyendo la recientemente desarrollada serie de 
herramientas "Planet Gear", son bien recibidos en América del Norte, Europa, Japón, 
Australia y China. Además de OEM (fabricación de equipos originales) y ODM 
(fabricación de diseños originales), la compañía también es plenamente capaz de OBM 
(fabricación original de marca), y comercialización de sus productos bajo diferentes 
marcas en todo el mundo.

El fuerte compromiso con la continua Investigación y Desarrollo, es el factor 
clave para sostener el éxito actual de Wise Center. Para el desarrollo de herramientas 
de corte, de jardinería, ligeras y fáciles de usar, tanto para el uso de bricolaje 
y profesional, por ejemplo, la compañía ha mejorado constantemente mecanismos 
de engranajes y apalancamiento, y ha trabajado con institutos de investigación y desarrollo 
locales en el desarrollo de materiales de hojas de corte

Además, este fabricante también presta mucha atención a la calidad, por lo que constantemente lleva a cabo un libro 
de medidas de control de calidad en el cumplimiento de IQC (control de calidad de entrada), IPQC (control de calidad 
del proceso), QA (garantía de calidad) y TS16949. Los esfuerzos han dado sus frutos, ya que la empresa se ha 
aprobado en la norma ISO 9001: 2000, con sus productos certificados por los estándares alemanes GS (Geprüfte 
Sicherheit). La compañía afirma que su tasa de defectos de salida es incluso inferior a 1 parte por millón.

Un paso decisivo que Wise Center ha tomado recientemente para consolidar aún más su condición de 
empresa líder de alto calibre, es la implementación de un programa para mejorar las condiciones de trabajo en las fábricas, en consonancia 
con el Sistema de Monitoreo de la BSCI (Business Social Compliance Initiative). Hasta el momento, las operaciones diarias y la gestión de 
la producción, el ambiente de la fábrica y los trabajadores han mejorado para cumplir con los estándares de BSCI, que están certificados por 
no sólo sus clientes, incluyendo marcas conocidas a nivel mundial de herramientas de jardinería, sino también por institutos de certificación 
profesional de Europa. Es evidente que es una empresa con conciencia social que se preocupa por el bienestar del personal, Wise Center es 
absolutamente un proveedor confiable con ventajas distintivas que pueden ayudar realmente a reforzar los negocios de proveedores de marca, 
especialmente cuando las fábricas maquiladoras han sido cada vez más una preocupación entre los consumidores y los gobiernos en respuesta a 
una mayor demanda de las empresas a tener un ciudadanía corporativa responsable.
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