CONFIANZA
A B S O L U TA

Nuestros servicios
	Servicio de Control de Calidad en China
En IBMH hemos establecido un sistema de gestión y control de calidad “in situ” muy
estricto, tomando todas las medidas para garantizar la absoluta calidad del producto
final, mediante la realización de constantes controles e inspecciones durante todo el
proceso de la cadena de producción, que abarcan desde el análisis exhaustivo de la

¿Quiénes somos?

calidad en la materia prima que se utiliza, la realización de constantes controles previos
en los productos semi-elaborados y un exhaustivo control del producto final. Además

En IBMH ofrecemos servicios profesionales de Gestión de Compras y Control de

siempre logramos sorprender a nuestros clientes al presentarles nuestros Informes

Calidad en China. Nuestro trabajo es nuestra verdadera pasión, lo disfrutamos,

en un formato absolutamente innovador con el que todos tienen la sensación de estar

lo vivimos y lo desarrollamos con auténtica ilusión cada día, nos gusta hacer,

realmente presentes dentro de la propia fábrica en la que hemos realizado la inspección.

crear, ayudar, construir, desarrollar, inventar, todo lo que sea necesario para
que nuestros clientes se sientan plenamente satisfechos con el desarrollo de

	Servicio de Sourcing y Gestión de Compras en China

nuestra labor.

“En IBMH no somos intermediarios”, pues operativamente pasamos a ser parte de la

Proveemos soluciones que realmente marcan la diferencia, gestionando y negociando

estructura de tu empresa como tu propia oficina de compras ubicada en China. La clave

directamente con las fábricas chinas las compras de nuestros clientes e informándoles

principal de nuestro trabajo reside “sencillamente” en localizar y negociar directamente

de todo a través de un innovador sistema informático de gestión que les permite disponer

con el proveedor adecuado a tus necesidades. Para ello contamos con más de 12 años

de una visión global de 360º a lo largo de todo nuestro proceso de gestión. La calidad, la

de experiencia en la gestión de compras en el mercado asiático. Somos “Agentes de

seguridad y la reducción de costes en los productos que tu empresa adquiere en China

Compra” especialistas en el mercado chino, que trabajamos de manera personalizada y

tienen para nosotros una importancia crucial. Cuando lo que cuenta es la seguridad y

en rigurosa exclusiva para aquellas empresas con las que formalizamos un acuerdo de

confianza, sin duda IBMH es tu mejor opción.

colaboración a largo plazo, en el que nos marcamos como objetivos el conseguir una
reducción integral en todos sus costes de compra, todo ello siempre con una gestión de
nuestra parte totalmente profesional, ágil, eficaz y sobre todo transparente.

¿En qué se diferencia IBMH de otras empresas?

Nuestras cifras

Nuestra verdadera diferencia es la “Especialización”, pues trabajamos exclusivamente en el
Sector Industrial del Herraje, los derivados de la Madera y la Construcción, lo que nos hace

Más de 1200 contenedores de compra al año gestionados en China

verdaderos profesionales y excelentes conocedores de nuestro único sector.
Además disponemos de nuestro Innovador IBMH Cloud Computing E-Business System,

Más de 23 Millones de Dólares al año comprados en China para
	NUESTROS clientes

un sistema que nos permite aportar a nuestros clientes hasta un 50% de ahorro en horas
efectivas de trabajo, al lograr una mayor productividad, mejores tiempos de respuesta y un

Más de 500 informes de Control de Calidad realizados cada año

perfecto seguimiento en tiempo real de todas y cada una de las actividades relacionadas
Más de 5000 items diferentes que han sido comprados en China para
nuestros clientes
SINERGIA: El hecho de trabajar exclusivamente en un sector de actividad único englobado
en las 4 líneas de negocio que desarrollamos actualmente en China, hace que podamos
disponer de una gran capacidad de negociación con todos los fabricantes chinos, pues
al negociar en conjunto para todos nuestros clientes, conseguimos unas condiciones en
precios y servicios que muy difícilmente una única empresa negociando por su propia
cuenta podría conseguir.

con tu empresa.
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广州市天河区林和西横路219号
康富来补品大厦908室
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No. 219 Lin He Xi Heng Rd, Tianhe Dis.,
Guangzhou City, Guangdong Province,
510500, China.
Phone: +86-20-3726 0475
ibmhcorp@ibmhcorp.com
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10 buenas razones para trabajar
con nosotros
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IBMh

Herrajes para Muebles y la Construcción

IBMT

Derivados de la Madera y Construcción en Seco

IBMF

Herramientas, Sistemas de Fijación y Maquinaria

En IBMH no somos intermediarios”, pues operativamente pasamos a ser parte de
la estructura de tu empresa como tu propia oficina de compras ubicada en China.
“La Unión hace la Fuerza” 23 Millones de Dólares y 1200 contenedores comprados
como mínimo cada año en China, hace que nuestra Capacidad de Negociación
sea realmente importante, beneficiándose directamente de ello todos y cada uno
de nuestros clientes.
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Controles de Calidad realizados por verdaderos expertos en los productos
adquiridos por nuestros clientes. Los más de 500 Controles de Calidad realizados
como mínimo cada año, hacen que nuestro sistema de control y verificación sea
realmente riguroso.
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“Especialización” es sin lugar a dudas el punto fuerte de nuestra labor en China,
pues trabajamos exclusivamente en el Sector Industrial del Herraje, los Derivados
de la Madera y la Construcción, lo que nos convierte en verdaderos expertos y
excelentes conocedores de éste nuestro único sector.
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Una de las claves principales de nuestro trabajo reside “sencillamente” en localizar
y negociar directamente con el proveedor adecuado a tus necesidades. Para ello

Más de 20 años de experiencia en el sector nos avalan como verdaderos expertos en
HERRAJES, disponiendo de un alto conocimiento técnico en estos productos, tanto en
los que son fabricados en China, como también en todos aquellos que se fabrican a nivel
internacional en cualquier país del mundo.
Herrajes para Mueble

Herrajes decorativos

Herrajes para Puertas

Herrajes ARQUITECTÓNICOS

El profesional del sector encontrará en IBMT todos los productos derivados de la madera
necesarios para poder desarrollar su actividad empresarial.

IBMF es la línea de negocio especializada en satisfacer las necesidades que el profesional
de la madera necesita para desarrollar su actividad.

Triplay-Tableros Contrachapados

Tableros de Partículas

Productos Químicos

Tornillos para la Madera

Tableros Decorativos Alto Brillo

Laminados de Alta Presión

Productos de Seguridad Personal

Maquinaria Manual

Tableros MDF y HDF

Drywall - Construcción en Seco

Abrasivos para la Madera

Sistemas de Fijación y Anclaje

Tapa Cantos

Molduras Decorativas

Herramientas Manuales

Maquinaria Pesada

Suelos y Tarimas de Madera

Tableros Fenólicos Compactos

IBMD

Puertas, Muebles y Equipamiento para el Hogar
y la Industria

contamos con más de 12 años de experiencia en la gestión de compras en el
mercado asiático.
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En IBMH gestionamos y negociamos directamente con las fábricas chinas
las compras de todos nuestros clientes, informándoles de todo a través de un
innovador sistema informático de gestión que les permite disponer de una visión
global de 360º a lo largo de todo nuestro proceso de gestión.
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Trabajamos de manera personalizada y en rigurosa exclusiva para aquellas
empresas con las que formalizamos un acuerdo de colaboración a largo plazo,
comprometiéndonos a NO gestionar las compras de empresas que puedan ser
consideradas una competencia directa de nuestros clientes.
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La externalización de tu proceso de compras con IBMH te reportará un beneficio
económico directo muy importante, pues NO tendrás gastos fijos con nosotros en

Puertas para Muebles de Cocina

Cocina Modular en KIT

Puertas de Paso para Viviendas

Muebles de Baño en KIT

Closet Modular

Mesas y Sillas de Cocina

el ahorro total obtenido en tus compras realizadas a través de nuestra gestión, por

Cajoneras

Cocinas Industriales Inoxidables

lo que tus costes adicionales con IBMH serán realmente “0”.

Estructuras Divisibles para Oficinas

Telas para Sillones

Nuestra especial rigurosidad en el desempeño de nuestra labor nos obliga a dar

Colchones para Camas

Cabinas Sanitarias

Mobiliario de Jardín para
Instalaciones Hoteleras

Estanterías Exhibidores para
Bricolaje y Ferretería

el desarrollo de nuestra labor, además si no cumplimos con tus expectativas no
cobramos.
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En esta línea de negocio con especializamos en todos aquellos productos relacionados
con los sectores del mueble, la industria, el comercio y el hogar. En IBMD encontrarás
productos 100% terminados listos para su uso de forma inmediata.

El coste económico que te suponen nuestros servicios es realmente absorbido por

respuestas en menos de 24 a 48 horas a todas y cada uno de las solicitudes
enviadas por nuestros clientes.

