Descripción de la compañía
GBS Group es un grupo de personas altamente motivado y calificado que utiliza su
presencia, vasta experiencia y conocimiento tanto en mercados emergentes como
desarrollados para ayudar a las empresas con sus necesidades. Nuestra gente
posee conocimiento y experiencia en diferentes campos de negocios y servicios
internacionales, creando una ambiente único para satisfacer las necesidades de
su negocio.
GBS Group trabaja con usted para superar la complejidad del mercado actual que
cambia rápidamente anyudando a ver mas claramente las distintas oportunidades
que estas presentan. Aprovechamos la experiencia, el conocimiento y las
habilidades de nuestra red global de asociados para desarrollar estrategias
prácticas destinadas a ayudarlo a trabajar de manera eficiente y fluida, a crecer
más rápido y competir más fuerte.

GBSGroup

Nuestros Servicios
Tenemos 3 divisiones que proporcionan servicios a la medida para clientes en
todo el mundo:
Abastecimiento de
materias primas
principalmente en
planchas de acero,
plástico, aluminio para
uso industrial

Ayuda a los clientes a
abastecer proveedores
globales para
necesidades y
productos
personalizados

Oﬁcina de
Compra

Materias
Primas

Dessaroyo de
Proyectos y
Productos

Maquinaria y
equipo
Agriclola,
partes y piezas.

Proporcionar desarrollo de
producto, incluido diseño y
boceto, solicitud de patente,
envoi de muestras y
produccion en masa
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Contamos con acceso a
los mejores fabricantes
de maquinaria aguicola,
equipos y partes.
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Our Advantages

Control de
Calidad

•Gran cooperacion con fábricas y más de 20 años de experiencia con
el mercado chino;
•Excelente conocimiento de nuestros molinos y fabricantes para
garanRzar la calidad y el servicio, a través de inspecciones de fábrica
regulares y estrictas prácRcas de abastecimiento.

Opcion de
Ahorro de
Costos

•Asegurar que los clientes obtengan el mejor precio con un
signiﬁcaRvo ahorro de costos a través de una asociación estratégica.

Compra
Simple

• Asegúrese de encontrar todo lo que necesita en un solo lugar con
productos de gran calidad

Para cualquier consulta, por favor comuniquese con nosotros a la siguiente
direccion email info@gbsgroupltd.com
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