
Welltrust Industrial Co., Ltd
        Sillas de oficina, sillas apilables, y estaciones de trabajo

Fundada en 1991 en Tainán, Taiwán meridional, Welltrust Industries Co., Ltd. 
es un fabricante y exportador líder de muebles de oficina y componentes. Sus 

principales líneas de productos incluyen sillas ejecutivas, sillas de malla, sillas 
ergonómicas, sillas de recepción, sillas apilables, mesas para ordenadores, mesas de 
conferencias, estaciones de trabajo y accesorios relacionados.  

La compañía no ha escatimado esfuerzos para llevar a cabo actividades de I + D y 
cooperar con diseñadores de diferentes procedencias para desarrollar inconfundibles 
e innovadores mobiliarios de alta calidad que satisfacen las distintas necesidades de 
los diferentes mercados.

Para garantizar la máxima calidad, todos los productos de la compañía se ponen a 
prueba según la norma BIFMAX5.1-2002 y la mayoría de ellos están patentados en 
los Estados Unidos, Europa, China y Taiwán.

"Calidad" es el motor que impulsa a Welltrust y el lema al que cada uno de sus 
empleados se entrega. Para asegurar los más altos estándares de calidad, la empresa 
ha invertido fuertemente en diseños vanguardistas de software y equipos de alta 
precisión de inspección; además, su propio equipo de control de calidad inspecciona 
los productos en todas las etapas de la fabricación desde la adquisición de las 
materias primas hasta el producto acabado, embalaje y envío.

La compañía ha logrado la certificación ISO-9001, lo que permite ofrecer a sus 
clientes productos de alta calidad y excelentes servicios con precios competitivos.

Actualmente la empresa vende sus productos principalmente a los EE.UU., 
Oriente Medio, Alemania, Reino Unido y Japón, donde ha ganado una buena 
reputación por su calidad y fiabilidad.

Welltrust sigue comprometido con la constante introducción de productos 
de gama alta y acepta gustosamente cualquier tipo de pedidos. Se garantizan 
soluciones rápidas y flexibles que satisfagan todas las necesidades especiales de 
sus clientes.
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