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Simplificamos la gestión de tus moldes 

consultor ía 
ventas 

ingenier ia  
 

 

GESTION Y FABRICACION DE PROYECTOS EN CHINA  

 

Desde Moldes Valma siempre apostamos por la fabricación de 
los moldes en nuestras instalaciones de Barcelona, pero 
cuando el cliente no puede conseguir sus objetivos 
económicos y de esta manera llevar acabo la producción de 
sus series de inyección , le ofrecemos como una segunda 
opción el diseño de sus piezas de inyección y moldes en 
nuestra oficina técnica y la fabricación de moldes de inyección 
y series junto los montajes de piezas en una de nuestras 
fábricas en china . 

Llevamos más de 10 años trabajando con varias fábricas 
ubicadas en Guanzhou desde las cuales tenemos una 
capacidad de horas de trabajo ilimitadas , nuestro proveedores 
tienen unos recursos humanos que van de las 240 a 420 
personas distribuidas en 4 turnos , esto nos da como resultado 
un plazo medio de 5 semanas para entrega de pruebas de 
inyección , pudiendo reducirse hasta 3 semanas . 



  

Siempre que el cliente nos lo permite ofrecemos la 

opción de  gestión del tránsito de nuestros moldes 

vía aérea lo cual significa que desde el ok a la 

prueba de inyección en china en 3 días tenemos el 

molde en las instalaciones del cliente por lo que la 

distancia no supone ninguna adversidad para nadie 

, disponemos de compañeros Españoles que 

residen en Guanzhou lo que nos permite tener 

contralada toda la fabricación diariamente con 

visitas a fábrica , y entrega de Timing semanal a 

nuestros clientes en la que pueden verificar los 

trabajos realizados . 

Diariamente realizamos 

videoconferencias con nuestras 

fábricas para la gestión de fabricación 

de todos nuestros moldes , 

   En las que invitamos a nuestros 

clientes a asistir desde nuestras 

instalaciones en Barcelona para que 

tengan toda la tranquilidad de que sus 

proyectos se están llevando a cabo con 

el mayor control y disciplina que 

requieren . 

las 
necesidades de su negocio 

 

Asociar fabricación Low Cost y calidad , ha sido 

la meta que nos hemos propuesto en Moldes 

Valma . 

 

      Esto lo hemos conseguido con la estrecha 

colaboración con varias fábricas en la zona más 

prospera e industrial de china , a una hora de 

Hong Kong . Mientras otras compañías han 

apostado por vender moldes fabricados en las 

zonas más deprimidas de China  , nosotros 

hemos buscado durante años  una calidad a 

nivel Europeo con precios entre un 20% y 40% 

por debajo de la media . 

 

       Esto lo hemos conseguido trabajando con 

empresas que desde hace más de 20 años son 

los principales proveedores de empresas 

ubicadas en Alemania , Reino Unido Etc. , 

países reconocidos por la exigencia de calidad 

en sus compras , 

  

 

El objetivo de Moldes Valma  fabricando los moldes de sus clientes en china , 

es conseguir que nuestra cartera de clientes no pierda la producción de 

inyección , desde  el diseño del molde hasta la puesta en marcha del mismo en 

las máquinas de nuestros clientes  , cada proceso es tutelado por nuestro 

personal en China y España  . 

. 

TRANSITO MARITIMO 

La Seguridad en el transporte y su puntualidad 

son los valores más importantes en la 

importación de nuestros moldes, con tránsitos 

en barco de 25 a 35 días, desde la aceptación 

de pruebas de inyección por nuestro cliente. 

El transporte en avión , con  tránsitos de 3 días 

a opciones más económicas en 5 días , es la 

opción más recomendable siempre , Moldes 

Valma se encarga siempre de recoger los 

moldes en el aeropuerto de Barcelona , y su 

traslado a nuestras instalaciones para realizar 

una última inspección antes de transportarlo a 

las instalaciones del cliente 

 

Guangzhou 

Moldes Valma es una opción con 

un valor añadido a la hora de 

fabricar sus moldes en China , 

siempre tendrá garantía de un 

fabricante de moldes Español , 

con los plazos de entrega y 

calidades Europeos , consulte 

precios con nosotros , le 

facilitaremos información 

personalizada para cada 

proyecto  .


