Zing Chang Co., Ltd.
Bobinas de encendido, cables de encendido, distribuidores de
encendido, sensores de velocímetro, sensores de cigüeñal, etc.

Z

ing Chang Co., Ltd. fue fundada en 1981 y se ha convertido en un veterano proveedor de piezas
electrónicas de automoción, con una rica acumulación de conocimientos técnicos y experiencia en el
desarrollo y fabricación de piezas de calidad para los clientes mundiales.
Con una fuerte capacidad de desarrollo interno y técnicas de producción versátiles, Zing Chang
suministra una amplia gama de productos que incluyen bobinas de encendido, cables de encendido,
distribuidores de encendido, tapas de distribuidores, bujías O.P.Q., sensores de velocímetro, sensores del
cigüeñal, y sensores de ABS, entre otros.
La compañía declara que, desde hace más de tres décadas, viene siendo uno de los mejores
fabricantes de piezas del sistema de ignición de automóviles en la isla. Sus piezas de ignición de
automóviles de alta calidad, se comercializan a nivel mundial bajo su propia marca
"Zing Chang", y son muy populares entre los clientes de todo el mundo. Sus rigurosos
procedimientos internos de control de calidad, según afirma la compañía, le han
proporcionado una gran reputación como un fabricante líder del sistema de encendido
del automóvil.
Para mejorar sus operaciones, Zing Chang declara que, constantemente actualiza
sus equipos de pruebas, inspección y fabricación hasta el nivel más avanzado del
mundo. Además, colabora estrechamente con universidades relacionadas con la
industria para llevar a cabo investigaciones sobre tecnologías y productos nuevos y
mejores.
La empresa insiste en que su objetivo final
es convertirse en uno de los más destacados
proveedores del mundo de componentes electrónicos de
automoción y proporcionar un suministro fiable de piezas de buena
calidad, a precios razonables para los clientes en todo el mundo.
Zing Chang opera una fábrica moderna e integrada en el sur de
Taiwán, en la ciudad de Tainan, y se siente muy orgulloso del alto
nivel de producción y la eficiencia del desarrollo que ha alcanzado
a través de la cooperación a largo plazo con un grupo de plantas
satélites cercanas.
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