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Fundada en 2000, Ray Fu Enterprise Co. es un 
fabricante especializado y exportador de elementos 

de fijación y cables de acero. Su fábrica de alambre de 
acero en Kaohsiung, en el sur de Taiwán, está equipada 
con un almacén de alambrón, un horno de recocido 
esferoidizado, equipos de superficie de decapado, 
máquinas de trefilado, y fabricación de tornillos, lo 
que permite a la empresa llevar a cabo una rápida y 
estable producción para los clientes de Europa, EE.UU., 
Australia, Nueva Zelanda, Japón y Oriente Medio.

La ventaja tecnológica de Ray Fu le permite suministrar 
una amplia gama de productos, que incluyen tornillos 
(tornillos autorroscantes, tornillos de metal, tornillos de 
panel de yeso, tornillos de madera aglomerada, tornillos 
de muebles), pernos (pernos de cabeza hexagonal, 
pernos de cabeza redonda, pernos de brida), tuercas 
(tuercas hexagonales, tuercas cuadradas, tuercas de 
brida), y arandelas.

Desde su creación, la empresa ha invertido fuertemente 
en equipos de pruebas de control de calidad, asegurando 
un control estricto de los procesos de fabricación. 
Gracias a esto, junto con la mejora de la eficiencia en 
la gestión y una insistencia en proporcionar productos 
de alto valor añadido, Ray Fu ha logrado una sólida 
reputación en el mercado mundial y ha ayudado a crear 
relaciones de beneficio mutuo con los clientes.

Ray Fu ha conseguido las certificaciones ISO9001: 
2008, ISO14001: 2004 e ISO/TS16949: 2002, así como 
la acreditación de los laboratorios de la Fundación de 
Acreditación de Taiwán (TAF) y la aprobación de la CE 
(DIN EN 14566).

Para mantener su liderazgo sobre sus competidores 
en el sector, Ray Fu, actualmente se está preparando 
para obtener la certificación CE EN14592. Además 
de la continua mejora de la calidad de los productos, 
la empresa no escatima esfuerzos para ampliar sus 
mercados en el extranjero, gracias a su frecuente 
participación en ferias internacionales de comercio como 
la próxima feria de elementos de fijación 2013 (Fastener 
Fair 2013) de Stuttgart, Alemania; y uniéndose a la 
Misión Comercial de Tornillos y Elementos de Fijación de 
Taiwán para África.


