
Ningbo Yonglin Electron Electrical Equipment Co., Ltd.

Sensores de automoción, relés de energía, relés de señalización, 
relés de conmutación, etc.

Fundada en 1997, la empresa radicada en China Ningbo Yonglin Electron Electrical Equipment Co., Ltd. también 
posee la certificación ISO 9001 y está especializada en el desarrollo y la fabricación de relés de automoción de 

alta calidad. Con el suministro de relés de automoción, de telecomunicaciones y de energía, así como de sensores de 
estacionamiento para automóviles, sistemas de seguridad y diferentes tipos de bujías, la empresa ofrece actualmente 
más de 700 series de relés y más de 80 series de sensores, con un volumen anual de unos 50 millones de unidades.

Con su propia marca “YLE” de productos de calidad en el mercado global, el fabricante vende cerca del 20% de sus 
productos en China y exporta el 80% restante a más de 100 países, con unas ventas que crecen por encima del 20% 
anual, impulsades por la eficaz expansión de sus redes comerciales a nivel mundial.

Con la pretensión de ofrecer niveles técnicos y de calidad equivalentes a los que ofrecen líderes mundiales como los 
fabricantes Bosch y Siemens, la empresa está cooperando activamente con fabricantes independientes de automoción 
en China, preparándose para ofrecer productos de equipos originales (OE) en el futuro.

Tras años de esfuerzo, Ningbo Yonglin se ha convertido en un actor importante en el mercado internacional y 
una empresa famosa con un potente I+D, fabricación, comercialización y servicio como puntos fuertes, y además 
con incorporaciones constantes de talentos y expertos como personal de I+D con el objetivo de mejorar la propia 
capacidad de innovación.

Ningbo Yonglin también se ha diversificado con éxito en el sector de sensores de automoción, habiendo desarrollado 
una amplia gama de sensores de presión, sensores de temperatura del líquido refrigerante, sensores de aceleración, 
sensores de oxígeno, etc., para GM, Ford, Volkswagen, Toyota, Mazda, Nissan, con la afirmación del fabricante de 
que su capacidad de producción es de varios sensores para 3.000 vehículos al mes.
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