bdp
bdp
Mechanical Components
Mechanical Components

Sus beneficios

Contacto

 Nuestra misión: Ayudar a las PYMES europeas de los diferentes sectores industriales a importar desde China, Europa y el Norte de África de forma fácil y rápida, incluidas las
pequeñas operaciones con un pedido mínimo de 5.000 €
por lote.

bdp Mechanical Components Deutschland GmbH

 Díganos qué productos necesita o sus problemas actuales;
le haremos un presupuesto en dos semanas.
 Somos una extensión de sus departamentos de compras
y calidad permitiendo a su empresa centrarse en el desarrollo y crecimiento de su negocio principal.
 Estamos in situ para usted - Gracias a nuestro posicionamiento internacional con sedes en Europa y China, podemos superar las diferencias de espacio, idioma y tiempo
para facilitar una comunicación constante y minimizar los
riesgos desde el principio.
 La calidad es nuestra pasión - Acompañamos y supervisamos la calidad a lo largo de toda la vida del producto, desde el desarrollo del molde, el muestreo inicial, la producción preserie y en serie hasta el envío puerta a puerta.
 Optimización de costes - Gracias a nuestro conocimiento de los mercados locales, siempre compramos a precios
objetivos de mercado.

Un servicio completo para el abastecimiento desde China, Europa y Norte de
África

Haus am Hafen, Steinhöft 5-7
20459 Hamburg
Germany
Tel.: +49 (0) 40 3099 36 0
Fax: +49 (0) 40 3099 36 60
Mechanical Components España bdp, S.L.
Urb. Marbella Hill Village, Casa 6 Sur
29602 Marbella/Málaga
España
Tel.: +34 (0) 952 7663 00/01
Fax: +34 (0) 952 7663 02
info@bdp-mc.com
www.bdp-mc.com

bdp en el mundo

 Entre uestros productos, desarrollamos y suministramos
piezas de seguridad con altos requisitos para la industria
de la automoción y la industria de la maquinaria, como
las industrias de conducción de fluidos y gases, lo que
nos proporciona un excelente conocimiento especializado para manejar con éxito hasta el más mínimo detalle
de cada proyecto complejo.

Alemania

 Aseguramos el cumplimiento de “la nueva Ley alemana
de Diligencia en la Cadena de Suministro” (“Lieferkettengesetz”), que entró en vigor en julio de 2021.
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Un servicio completo para el
abastecimiento desde 3 continentes
(Asia, Europa & Norte de África)

bdp Mechanical Components fue fundada en 1982. Nuestra
sede central está en Berlín y contamos con otras 14 oficinas
en Alemania, China, España, Bulgaria, Polonia y Suiza.
Somos un proveedor global en el aprovisionamiento
internacional de piezas de fundición, forja, mecanizado y
piezas de automoción de alta calidad (especialmente en China, Europa y el Norte de África) para empresas fabricantes en
Alemania, Austria, Suiza y España.
Actualmente, suministramos a más de 50 clientes europeos de los sectores de automoción, ingeniería, ferrocarril,
energía, gas, alimentación y transporte de líquidos. Les ofrecemos a ustedes, nuestros clientes, las mejores soluciones sin
utilizar sus recursos ni aumentar los costes fijos de su empresa. Así, podemos reducir activamente sus costes de compra.

Cómo funciona bdp MC - Nuestros ocho puntos clave:

❶

Análisis técnico

❷

Elaborar un plan de aprovisionamiento

Conocemos las normas y estándares europeos, alemanes,
chinos e internacionales y su relevancia para su garantía de calidad.
Analizamos los planos y las directrices de calidad desde la perspectiva del material, la tecnología, los procesos de producción, la
calidad y la inspección para obtener un esquema óptimo para su
reducción de costes

Fundición en arena

Abastecerse de un producto desde China y Europa no es
sólo una cuestión de búsqueda. Se necesita un plan de aprovisionamiento bien desarrollado para que sus procesos de adquisición y
cadena de suministro en el extranjero sean seguros y fluidos.
bdp MC desarrolla un plan de aprovisionamiento correctamente implementado, que incluye el análisis de mercado, técnico y de
costes totales, la cartera de proveedores y la negociación y selección de proveedores. Obtendrá un presupuesto en un plazo de
dos semanas.

❸
Micro fusión

La auditoría de las fábricas chinas y europeas es un reto
importante para la mayoría de los importadores. De hecho, los certificados ISO 9000 e IATF 16949 no son suficientes por sí solos. Hay
factores externos como las barreras lingüísticas, la falta de conocimiento de las normas y requisitos de calidad alemanes/españoles
o los escasos controles de calidad de las fábricas.
Nuestros equipos locales pueden representarle en China y Europa, auditar en su nombre y proporcionar resultados detallados,
incluyendo información legal y financiera, capacidades de producción y apoyo con posibles problemas de calidad.

❹

Fundición a presión

Auditoría de fábricas

Negociación de precios

Las negociaciones de precios con responsables de ventas
que hablan muy bien inglés no garantizan el mejor trato y precio.
Lo mejor sería hablar con personas influyentes dentro de la fábrica,
como el director general o el propietario. Aunque no hablen inglés,
son las personas clave que determinan el precio real de los productos. Con este enfoque, será más fácil conseguir los mejores precios.
Como extranjero, existe un alto riesgo de que pague más por
los productos, además de perder su valioso tiempo. bdp MC tiene
40 años de experiencia en la negociación con las personas clave
de la fábrica. Con nuestra experiencia en el mercado de compras
chino y europeo, podemos ayudarle a conseguir precios de mercado justos.

❺

Monitorización de la producción

❻

Control de calidad

❼

Inspección y embalaje

Retrasos en la producción y el envío son algunos de los puntos de frustración más comunes que los importadores experimentan cuando trabajan con proveedores internacionales. Y una de las
causas principales de dichos retrasos es la falta de transparencia.
Nuestros equipos locales harán una inspección temprana al
comienzo de la producción, dando una idea del estatus y calidad de
los materiales y piezas utilizadas. Además, también realizamos una
inspección en cada etapa de la producción y comprobamos que los
operarios manufacturan las piezas de acuerdo con las instrucciones
en cada estación de trabajo.

El control de calidad es una parte integral de todo el proceso
de abastecimiento de componentes. En bdp MC, nuestros equipos
locales de calidad visitaran la fábrica durante todo el proceso de
producción. Nuestros equipos utilizan una tabla de Gantt para
seguir la producción, toman fotos, registran posibles complicaciones, determinan las raíces de los problemas de calidad y actualizan a nuestros clientes sobre el estado de la producción.

Inspección 100% de la entrega de muestras. Inspección
en las etapas inicial, media y final de la producción en serie y
antes de la entrega.
Utilizamos un catálogo de defectos para ayudar a minimizar el
ratio de defectos, asegurando la rentabilidad del negocio de nuestros clientes.
Seguiremos los requerimientos de embalaje de nuestros clientes
y nos aseguraremos de que los productos se entregan en buenas
condiciones.

❽

Forja

Mecanizado

Preparación de documentación aduanera y
envío puerta a puerta

Como cliente de bdp MC, no se tiene que preocupar del despacho
aduanero, aranceles, seguros, impuestos de importación, permisos
de importación u otra logística de los envíos.
Nuestro equipo logístico gestionará todos los trámites por
usted. Nos aseguramos de que los productos son despachados a
tiempo. Podemos exportar contenedores completos (FCL) o parciales (LCL) para la mayoría de puertos en Europa. Puede elegir recibir
los productos en el puerto de su preferencia o en sus instalaciones.

Estampación

