Better House Enterprise Co., Ltd.
Mesas auxiliares, armarios, estantes, estanterías,
percheros, espejos

F

undada en 1991, Better House Enterprise Co., Ltd. es un importante fabricante
de muebles que produce una variedad de artículos mobiliarios incluyendo
estanterías de pared, estantes de flores, revisteros, camareras de cocina, tocadores,
armarios de cajones, consolas, mesas de café, estantes de ropa y percheros, espejos
independientes, y otros productos.
Respaldado por una dotación integral de equipos de fabricación, la compañía puede
manejar el ciclo completo de la producción en la empresa, desde el diseño y desarrollo
hasta los procesos de fabricación, acabado, montaje, embalaje y envío.
Además de la fabricación de productos de desarrollo propio, la compañía también
está bien versada en OEM (fabricación de equipos originales) y ODM (fabricación de
diseños originales). "La calidad es el elemento vital de nuestros productos, y ponemos
gran énfasis en el control de calidad durante el proceso de producción", declaró un alto
directivo de la compañía. "Gracias a nuestro estricto control de calidad, todos nuestros
productos llevan la certificación SGS-FSC. Esto significa que los materiales utilizados
en la fabricación de los productos cumplen con los estándares FSC, establecidos para
proteger los bosques del mundo".
Respaldado por dos décadas de experiencia en la industria del mueble, Better House es
capaz de asegurar a sus clientes productos de calidad garantizada, precios competitivos,
entrega puntual y servicios de posventa eficientes. Actualmente, la compañía exporta
el 95% de sus productos, principalmente a Estados Unidos, Alemania, España, Rusia,
Oriente Medio
y Japón.
Para mantenerse al día con las tendencias
cambiantes del mundo, Better House
está comprometida con una actualización
constante de su tecnología de I+D y de
fabricación para introducir productos
innovadores. Consultas, junto con todo
tipo de pedidos, son bienvenidos.
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