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Presentación 

Cada día más empresas quedan satisfechas con nuestros servicios realizados, 
obteniendo el mejor resultado posible en todas  las importaciones de sus 
productos. Desarrollamos relaciones estratégicas con nuestros clientes creando 
nuevas oportunidades de negocio gracias a nuestra experiencia en el Comercio 
Internacional. 

 

 Desde OpenAsia nos encargamos de importar, exportar y tramitar cualquier 
producto o servicio que usted 
necesite, por eso grandes 
clientes han depositado su 
confianza en nosotros para 
importar sobre todo de China 
sus productos de uso 
cotidiano. 

 

 

Usted nos proporciona el producto o servicio  que necesita y nosotros empezamos 
a trabajar sobre ello en coordinación con nuestros equipos de España y de China, 
trabajamos con los mejores y más especializados TRADERS del país, conociendo 
así a los más prestigiosos fabricantes y 
distribuidores de cada sector. 
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1.- Productos 

Gestionamos sus compras y le proporcionamos cualquier  artículo, producto, 
materia prima o servicio que usted nos demande entre los mayores proveedores 
 y fabricantes del continente. Le facilitamos una muestra previa de los productos 
solicitados antes de realizar el pedido. 

                        

                                                                      

                      

 

                             

2.- Garantía 

Seguimiento del producto desde el inicio de la fabricación hasta el etiquetado y 
 empaquetado. Ensayo de producto si lo requieren  realizado en laboratorio 
homologado CEE, realización de auditorías y controles de calidad. Certificados de 
garantía de producto CE-ISO. 
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3.- Confidencialidad 

Respetamos y garantizamos con total confidencialidad  todos los datos y  
negocios su importación o  exportación. 

    4.-Transporte 

Controlamos todo el proceso de 
importación desde el desarrollo de la 
idea, hasta la entrega final del 
producto en sus almacenes. 
Tramitamos el transporte aéreo o por 
contenedor de la mercancía hasta sus 
almacenes y siempre con el valor de la 
mercancía asegurado. 

 

 

 

5.- Documentación 

Gestión de trámites administrativos y aduaneros. Despachos de aduana, aranceles 
 y toda la documentación necesaria. Tramitamos su visado si desea visita alguna 
feria, conocer algún fabricante o visitar el país con nosotros. 
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6.- Responsabilidad social 

Nos guiamos por la Normativa vigente para verificar el cumplimiento de las 
normas de responsabilidad social. Mantenemos el compromiso de visitar a todos 
los proveedores y no mantenemos relaciones comerciales con clientes o 
proveedores que no respeten los derechos fundamentales del trabajador. Somos 
especialmente intolerantes en lo que se refiere a la explotación 
de trabajo infantil y a las condiciones de seguridad en el 
trabajo. Mantenemos el compromiso de auditar asiduamente a 
todas las empresas con las que trabajamos. 

 

7.- Visita al país 

Para visitar China,  las  fábricas o las ferias, organizamos  viajes  al país cada 6 
meses con personal español en coordinación con nuestra oficina de China. 
Tramitamos visados, billetes de avión, reservas de hotel.    

     

     


