
Fundada en 1981, Chueng Shine Co., Ltd. se ha convertido en un fabricante 
líder taiwanés de mobiliario OA con un catálogo que abarca una amplia gama de 
productos de asientos y escritorios. Actualmente, la compañía se concentra en 
el desarrollo de productos innovadores y altamente funcionales para el mercado 
global.

Chueng Shine comenzó como un procesador de productos de hardware y más 
tarde se transformó en un fabricante de sillas OA. En la búsqueda de nichos de 
mercado en el ámbito mundial, la compañía ha trabajado constantemente para 
mejorar su tecnología de fabricación y puesta en marcha de productos de calidad 
garantizada.

La fábrica integrada de la compañía en el sur de Taiwán fabrica productos con un 
índice de contenido nacional de más del 70%. Lleva a cabo todos los procesos 
fundamentales de fabricación en la empresa, incluyendo el cizallamiento del hierro 
y del acero, moldeo y procesamiento.

Para cumplir con los requisitos medioambientales, la empresa subcontrata para 
los procesos altamente contaminantes como la galvanoplastia y pulverización 
de pintura a fábricas que tienen sus propias instalaciones de control de la 
contaminación. "Todos los productos que fabricamos son reciclables y pueden ser 
reutilizados en el cumplimiento de las normas de protección ambiental adoptadas 
por las naciones industrialmente avanzadas", subraya un alto funcionario de 
Chueng Shine.

La compañía se siente orgullosa de poseer las certificaciones ISO-9002 e ISO-
9001: 2000, gracias a sus constantes esfuerzos para mejorar los procesos de 
fabricación de productos de alta calidad. En consonancia con su concentración en 
la alta calidad, la empresa ha invertido en sofisticados equipos y maquinaria de 
producción automatizada. Todos sus productos son cuidadosamente fabricados e 
inspeccionados por cualificados y experimentados trabajadores.

Chueng Shine ha conseguido numerosas patentes en Japón, EE.UU. y Europa. 
La mayoría de sus productos son fabricados según sus propios diseños, y sólo 
una pequeña proporción es producida como una base OEM. La compañía está 
comprometida en ofrecer el mejor de los servicios a sus clientes, y gustosamente 
atiende cualquier tipo de pedidos y consultas.
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