
Fundado en 1989, A-One Parts Co., Ltd. es un fabricante especializado de partes de suspensión automotriz 
incluyendo amortiguadores, brazos de suspensión, soportes de balinera central, piezas de dirección, conjuntos 

de cremallera de dirección y rotulas y manguetas de dirección.

Las fuertes capacidades de manufactura de A-One’s, así como sus extraordinarios procedimientos de control de 
calidad han sido la razón de la amplia popularidad que los productos de la compañía han tenido con clientes en 
Estados Unidos, Europa Occidental y Australia. En años recientes, las ventas han crecido rápidamente en Europa 
Oriental, América del Sur y África. 

La compañía afirma que está en plena 
capacidad de llevar a cabo todos los procesos 
necesarios para abastecer un producto, desde 
la recepción de un boceto o una muestra por 
parte del cliente, hasta la transformación de 
ese boceto o muestra en un producto de alta 
calidad con una excelente competitividad por 
su relación calidad/precio. 

El slogan de la compañía es corto pero directo: 
“Donde hay vehículos, están nuestras piezas”. Cada colaborador mantiene ese slogan en mente, creando el 
impulso necesario para el desarrollo y fabricación de productos superiores. 

Una buena reputación por alta calidad del producto, envío rápido, precios accesibles y un conveniente servicio 
previo y posterior a la venta le han dado a la compañía un continuo crecimiento en sus ventas globales, 
convirtiéndolo gradualmente en un importante actor del mercado mundial. 

A-One mantiene sus oficinas centrales en Taichung, en el centro de Taiwán, donde una moderna fábrica integrada, 
avanzados sistema de gestión, equipo de punta y experimentado personal aseguran la máxima calidad de cada 
producto que sale de sus líneas de fabricación. Sus consultas son bienvenidas, y serán respondidas con la mayor 
rapidez.

A-One Parts Co., Ltd. 
Amortiguadores, brazos de suspensión, soportes de 
balinera central, etc.

A-One Parts Co., Ltd.
No.39, Lane 216, Industrial Rd., 
Lungching Dist., Taichung City, Taiwan 434-45
Tel: 886-4-2639-3719, 2639-3000
Fax: 886-4-2630-3277, 2630-3655
E-Mail: aonepart@ms38.hinet.net
Website: http://www.a-oneparts.com
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