
Chuan Jieen Enterprise Co., Ltd. 
Actuadores de vacío para automoción, válvulas solenoides de 
vacío, válvulas solenoides de refrigerante, válvulas de calefacción, 
válvulas unidireccionales, tuberías T, y productos de goma 

Fu n d a d a e n 1 9 8 7 , C h u a n J i e e n 
Enterprise Co., Ltd. es una empresa 

líder en el sector de piezas y componentes 
de automóviles en Taiwán, siendo un 
proveedor fundamental para los principales 
mercados de OE y mercados de repuestos 
en los EE.UU., Europa, Japón y China 
durante 15 años; y altamente reconocido 
por su calidad, digna de confianza.
Respaldada por excelentes técnicas de 
producción y sistemas de garantía de 
calidad, la compañía diseña, fabrica y 
vende actuadores de vacío; válvulas 
solenoides de vacío, de refrigerante y 
de control EGR; solenoides de purga 
del depósito, válvulas de calefacción, 
válvulas unidireccionales, y mangueras de goma, dando prioridad a la calidad y a la satisfacción 

del cliente; y haciendo todo lo posible para mejorar el 
control de calidad para satisfacer mejor las demandas 
de los clientes.
Mientras que las industrias convencionales en Taiwán 
han disminuido siguiendo la transformación de 
la estructura industrial y muchos negocios se han 
trasladado a China. Chuan Jieen decidió permanecer 
en Taiwán, además, invirtiendo en recursos humanos 

e instalaciones, sigue mejorando la tecnología y la capacidad de I+D. También se expande 
enérgicamente a los mercados globales, con el objetivo de mantener su competitividad y 
sostenibilidad.
Aplicando estrictos controles de calidad que cumplen las normas internacionales, Chuan Jieen es 
una empresa certificada ISO 9001:2008 e ISO/TS16949:2009, en 1999 y 2011 respectivamente. 
Además, ha obtenido el certificado D&B D-U-N-S® registered™. Se enorgullece de su propio 
equipo de I+D, que desarrolla regularmente productos innovadores para satisfacer necesidades 
específicas. La compañía gustosamente acepta pedidos OEM y ODM.
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