
Fundada en 1995 en la provincia de Changhua, en el centro de Taiwán, 
Chang Fu Precision Co. es un dinámico fabricante de muebles 

especializado en muebles de metal incluyendo estantes, estanterías, 
armarios, cajones, contenedores de basura, perchas y accesorios de baño. 
Todos los productos se ofrecen bien acabados o listos para montar.

Chang Fu intenta superar a sus rivales cada vez más competitivos en China, 
que en su mayoría ofrecen precios más bajos, poniendo mayor énfasis en la I 
+ D y el diseño de productos de gama alta. “Operamos principalmente sobre 
una base OEM y ODM”, explica Joe Huang, presidente de la compañía, “pero 
también nos dedicamos a I + D para el desarrollo de productos de diseño 
propio.”

La planta de Chang Fu en Changhua maneja casi todos los procesos de 
fabricación, excepto la pintura, que se subcontrata. “La mayoría de nuestros productos están hechos de metal, 
principalmente de acero inoxidable”, señala Huang. “Sin embargo, algunos productos metálicos necesitan 
acabados especiales, así que subcontratamos a contratistas especializados para los trabajos de revestimiento de 
superficie”.

La empresa adoptó el Sistema de Gestión de Calidad en 
2007 y se convirtió en una empresa con certificación ISO 
9001 en 2008. Para contribuir al movimiento de protección 
del medio ambiente global, Chang Fu trata de utilizar 
materiales reciclables y no tóxicos en sus operaciones de 
producción, emplea el papel reciclado para el embalaje, por 
ejemplo, y la mayor parte del metal que usa es reciclable.

La constante dedicación de la compañía para mejorar la 
calidad de sus productos ha ayudado a mejorar su posición 
en el mercado internacional. La mayoría de sus productos 
han sido patentados en el Reino Unido, Alemania y Taiwán, 
y la mayoría son vendidos a Europa y Japón.
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