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Inspecciones de Control de Calidad en origen 

 

  

Asegurar la calidad de la mercancía mediante inspección desde su fabricación hasta su carga en contenedor.  

¿Cuando necesitamos este servicio?  
En operaciones comerciales en China o en países no europeos, un correcto control de calidad de producto, desde su fabricación hasta su
carga en contenedor, es clave para evitar todos aquellos costes derivados de la no calidad de los productos.  
Las inspecciones de control de calidad permiten detectar en origen defectos, limitaciones funcionales y comprobar modelos y cantidades
de mercancía, minimizando drásticamente los riesgos asumidos por las empresas fabricando o importando productos desde países no
comunitarios.  
La eficacia de este servicio depende en gran medida del plan de inspección establecido, que puede ser facilitado por el cliente, o bien
elaborado en base a la experiencia de nuestro equipo.  

Características  
Applus+ le brinda en China un servicio integral de inspección de control de la calidad de sus productos, ejecutando el plan de inspección
adaptado a las características de su producto y organización.  
Para cada proyecto definimos un flujo de comunicación óptimo que mantiene informado regularmente, señala y documenta cualquier
incidencia a nuestro cliente. 

Inspección on-line, cuando las primeras unidades han sido fabricadas (aprox. 10% del total).
  
Permite resolver los posibles defectos en la fase inicial de la producción.  
Recomendado en el primer pedido de un nuevo producto, o después de introducir modificaciones. 

Inspección preshipment, cuando el 100% de la producción está acabado.
  
Se basa en procesos aleatorios de muestreo y niveles de aceptación (AQL - Aceptable Quality Level) como los definidos en las normas
ANSI, ASQC Z1.4 , MIL-STD-105E, ISO 2859.  
Verifica la conformidad del producto a sus especificaciones, y controla aspectos como acabados, funcionamiento, cantidades, embalaje,
etiquetado, etc. 
 Recomendado en cada envío, o bien de forma alternada para un mismo proveedor. 

Loading supervision, durante el proceso de carga del contenedor.
  
Verifica que se carga la mercancía correcta en términos de modelos y cantidades, que se manipulan los bultos de forma adecuada.  
El precinto Applus+ garantiza la integridad de la carga hasta su destino.  

Beneficios
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Mejora la gestión de sus compras en China
Reducción drástica de los costes de no calidad
Optimización de la calidad de la cadena de suministro
Agiliza la comunicación con sus proveedores en China
Preservar la imagen de su empresa y posicionamiento de sus productos y marca

  

Servicios relacionados 
Outsourcing de Test líder
Consultoría técnica para la realización de ensayos
Marcado CE

 


