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Excelencia en servicios comerciales en todo el mundo

Melenco es una empresa multinacional con sede principal en Hong Kong y con más
de 10 oficinas ubicadas en los principales mercados de Asia, África, Europa y América,
especializadas en facilitar servicios de soporte para el comercio internacional de
mercancías.
Melenco cuenta con más de 10 años de experiencia en operaciones comerciales, ofreciendo,
junto a sus socios, seguridad y confianza en las economías más dinámicas del mundo.
Nos especializamos en la creación de estructuras hechas específicamente a la medida para
cada operación comercial, ofrecemos servicios de soporte cuyo objetivo es la optimización
de costes y el control de calidad basado en los más estrictos estándares internacionales,
estableciendo relaciones sostenibles y un enlace directo entre nuestros clientes y los
fabricantes o productores. Nuestra oferta incluye los siguientes servicios:
Compras | Comercio Internacional | Desarrollo de negocios | Soporte ﬁnanciero y empresarial

Compras
Melenco ayuda a su empresa a abastecerse y
comprar de los fabricantes más competitivos en
China e India.
• Suministros;
• Comprobación de antecedentes de posibles
socios comerciales;
• Servicios de gestión de compras;
• Servicios de gestión logística;
• Garantía y control de calidad (QA/QC);
• Representación y asistencia en ferias
comerciales.
Como parte de nuestros servicios de compra,
nuestra Oficina de Compras específica para
China (SPD por sus siglas en inglés), construye
un puente entre nuestros clientes y los
proveedores del mercado exportador más
grande del mundo.
Oficina de Compras en China (SPD)
Servicio integral de identificación de
proveedores, procura, control de calidad y
comunicaciones que permite a

las empresas internacionales que realizan
compras en China mayor tranquilidad al tratar
con los proveedores a la hora de realizar
negocios desde el extranjero.
La SPD está diseñada para que nuestros
clientes ahorren tiempo y dinero, ya que
asegura:
• Evitar pérdidas recurrentes debido a la pobre
calidad y empaquetado de los productos;
• Identificar y eliminar el margen añadido por
intermediarios comerciales ocultos en la
cadena de suministro. Usted comprará
directamente de la fábrica;
• Ahorro en la inversión que requiere tener una
sucursal en China;
• Superar las barreras que suponen el idioma,
la cultura o la diferencia horaria, que con
frecuencia retrasan el ciclo de trabajo en
comercio exterior.

Comercio Internacional
El Portafolio de Melenco dispone de gran
variedad de productos de la mejor calidad para
su compra inmediata, suministrados por
fabricantes de plena confianza de los mercados
de proveedores más importantes del mundo.
Nuestro alcance global, con presencia en los
principales mercados de África, América, Asia y
Europa, posibilita la creación de oportunidades

comerciales únicas en dichos mercados dentro
de nuestra red de negocios.
Contacte directamente con el representante de
Melenco más próximo para más información
acerca de las oportunidades y productos
disponibles.

Nuestro socio ideal
• Empresas que ya comercializan con China y/o la India
y requieren más control sobre su cadena de suministro
y gestión de las operaciones comerciales en el extranjero.
• Empresas que exploran oportunidades en nuevos mercados,
en busca de mejor precio y/o calidad, nuevos productos,
proveedores o clientes.
• Proveedores de servicios profesionales en mercados locales
que trabajan con altos estándares de calidad.

Desarrollo de negocios
Melenco emerge como el socio ideal para
ayudar a fabricantes e inversores a llevar a
cabo negocios en determinados mercados,
diseñar estrategias de penetración, identificar
canales de distribución seguros, socios
potenciales y proveedores de servicios para
establecer una cadena de suministro
internacional óptima.

• Identificación de los competidores clave;

Nuestra oferta incluye servicio de consultoría
entre empresas (B2B) para compañías que
busquen canales de acceso y distribución en
determinados mercados dentro del alcance de
nuestra red de negocios, ofreciendo:

• Gestión de los procesos clave y
comunicación con las partes interesadas.

• Identificación de contactos y establecimiento
de relaciones comerciales con compradores,
agentes, canales de distribución y/o
proveedores de servicios;
• Desarrollo de estrategias de penetración de
mercado y de crecimiento o ampliación;

• Estudio de mercado hecho a medida;
• Desglose de variables y restricciones en la
cadena de suministro, incluyendo licencias,
normativa legal, impuestos e inversión
requerida;

Apoyo ﬁnanciero y comercial
Melenco ofrece a sus clientes apoyo financiero
y comercial, con el fin de facilitar a las
empresas una plataforma de prácticas
comerciales transparentes que establezca las
bases para tomar decisiones de inversión
seguras y realizar prácticas comerciales
globales.
Contamos con un equipo de expertos
especializados en el sector y ofrecemos

técnicas avanzadas para apoyar sus esfuerzos
en todos los procesos legales, financieros y
administrativos. Nuestros servicios de
externalización le ofrecen la flexibilidad que
usted necesita para reducir el tiempo de
comercialización entre jurisdicciones. Nuestros
servicios están diseñados para liberar a
nuestros clientes de trabajos que consumen
tiempo, con el fin de que puedan dedicar su
energía, tiempo y recursos a actividades de
mayor valor añadido.

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS
Melenco Hong Kong Limited
Rooms 2019-20, 20/F
Lee Garden Three
1 Sunning Road
Causeway Bay
Hong Kong
Tel.: +852 3769 6382
Fax: +852 3769 6056
Email: hongkong@melenco.com

Melenco Shanghai Trading Limited
Room 805 Jin Zhong Building
680 Zhao Jia Bang Road
Xuhui District
Shanghai 200031
People’s Republic of China
Tel: +86 (0) 21 5386 5169
Fax: +86 (0) 21 6340 4985
Email: china@melenco.com

Melenco South Africa (PTY) Limited
Offices on 13th Floor
Triangle House
Riebeek Street
Cape Town
South Africa
Tel.: +27 (0) 21 418 5533
Fax: +27 (0) 86 646 7610
Email: southafrica@melenco.com

Melenco Dubai
1029, 81 K
P.O. Box 112229
Level 29, Marina Plaza
Dubai Marina, Dubai
United Arab Emirates
Tel.: +971 4 559 5715
Fax: +971 4 424 8556
Email: contact@melenco.com

Melenco Vietnam
Representative Office
Room 621, Level 6
Me Linh Point Tower
2 Ngo Duc Ke Street, District 1
Ho Chi Minh City
Vietnam
Tel.: +(84 8) 3520 2907
Fax: +(84 8) 3823 7850
Email: contact@melenco.com

Melenco Spain S.L.U.
Plaça D'Ausiàs March, 1
Piso 4 Oficina 5
08195 Sant Cugat del Vallès
Barcelona
Spain
Tel.: +34 931 740 504
Fax: +34 935 325 599
Email: spain@melenco.com

Melenco Uruguay S.R.L.
Edificio First Tower, Piso 4
26 de Marzo 3438
C.P. 11300 Montevideo
Uruguay
Tel.: +598 2628 7382
Fax: +598 2622 4073
Email: uruguay@melenco.com

Melenco Curaçao Free Zone N.V.
Hato Airport Free Zone
Unit D.37
Curaçao
Tel.: +599 (9) 434 3697
Fax: +599 (9) 434 3533
Email: curacao@melenco.com

Melenco Panama
Boulevard Costa Del Este
Edificio PH Financial Park
Piso 17 - Oficina 1711
Ciudad de Panama
Panama
Tel.: +507 310 0999
Email: panama@melenco.com

Disclaimer: This brochure has been prepared by Melenco Holding Limited (hereafter referred to as “Melenco”) and is delivered to you
for information purposes only and is not intended to address your particular requirements.
© Melenco Holding Limited. No portion of this Brochure may be used in any matter without the copyright owner’s express written
permission. All rights reserved.
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