HOGAR
La familia es una figura esencial para el público chino, y los
hogares aún tienen múltiples carencias que los jóvenes
padres, ya con acceso a la información internacional, cada
vez demandan más.
Hogares seguros, ambientes cálidos para el matrimonio y decoración moderna y occidental son las
claves para el público chino.

PRODUCTOS
Electrónica
Decoración
Alimentos específicos
Belleza y cuidados corporales
Seguridad infantil
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¿QUÉ OFRECE SEDEENCHINA?
Contamos con canales de distribución en el sector hogar, que incluye los productos relacionados con la
maternidad y lactancia. En 2013 las ventas conseguidas con las marcas representadas nos han
convertido en la primera empresa de distribución de productos para el hogar de marcas extranjeras.
Contamos con agentes y distribuidores en 25 de las 33 “provincias” chinas y nuestros distribuidores tienen
acceso a más de 3000 puntos de venta al menor.
No focalizamos nuestros esfuerzos únicamente en grandes mercados llenos de competidores (Shanghai,
Beijing, provincias costeras) ya que tenemos acceso a toda China y buscamos las provincias y zonas de
implantación que cada vez demandan más productos y son menos conocidas.
Disponemos de oficinas en Guangzhou, Zhejiang, Xinjiang y nuestra sede en Jinhua (Zhejiang) cuenta con
3000m2 de los que 700m2 son el showroom de las marcas representadas.

¿QUÉ PODEMOS HACER POR TU PRODUCTO?
Determinar la mejor estrategia de marketing comunicación | Análisis del mercado | Análisis de las
opciones de venta online | Certificaciones | Distribución en canales propios ya creados |etc

¿Su producto se fábrica en China? Hable con nosotros!

Conozca nuestro Método de Implantación en China:

http://www.sedeenchina.com/exportar/
Imprimir documento
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