
Matthew Comfort Co., que fue establecida en 1987 
en la provincia de Changhua, en el centro de Taiwán, está 
especializada principalmente en la fabricación de muebles 
de metal, como los estantes metálicos de exhibición, estantes 
metálicos de CD, revisteros, cubos de basura y productos 
parecidos. La empresa está acreditada con la certificación 
ISO9001: 2000, así como la certificación NSF de los Estados 
Unidos.

Bajo el liderazgo del presidente Yang Hsin-Cheng, la 
compañía ha diversificado los materiales utilizados en sus 
productos incluyendo la aleación de aluminio, acero inoxidable, 
y plásticos; y ha ampliado su línea de productos fabricando 
mesas regulables, sistemas de exposición, estantes ondulados 
metálicos, carros de cocina, carros médicos de acero inoxidable, 
carros de exhibición de alimentos, por nombrar sólo una pequeña 
selección.

Junto con una exigente selección de materiales de alta calidad, 
el equipo de ingenieros de la compañía combina un estricto control 
de calidad con un meticuloso cuidado para garantizar los procesos 
de desarrollo y producción de I + D, herramientas de producción, 
prensado CNC, soldadura por puntos, soldadura de dióxido de 
carbono, y capacidad de recubrimiento de superficie para garantizar 
la calidad en la inspección, montaje, embalaje y envío.

Guiado por la búsqueda de su presidente de una constante 
mejora en la calidad, Matthew Comfort es reconocida por su 
capacidad I + D de producción de mobiliario metálico. Su 
departamento de investigación continúa llevando a cabo el diseño 
y el desarrollo de nuevos productos, la mejora de los procesos de 
producción, y el respeto a la propiedad intelectual a través de varios 
listados de patentes de propiedad de Japón, Alemania, EE.UU., el 
Reino Unido y Francia.
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La compañía informa que ha ampliado sus mercados 
de exportación a más de 20 países, principalmente Japón, 
EE.UU. y la Unión Europea. Actualmente opera en una planta 
de 82.800 metros cuadrados, donde se tiene la intención de 
optimizar su producción en sintonía con zonas industrializadas 
como los EE.UU., Europa y Japón.
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