


Xinalink es una pyme terrasense que crea enlaces entre 
empresas catalanas y empresas chinas. Hace más de 10 años 
que nos dedicamos a ayudar a pequeñas y medianas 
empresas a encontrar el producto, servicio o empresa para 
conseguir sus objetivos en China. 

Para facilitar las tareas de su empresa en China contamos con 
la presencia en la capital china de una de nuestras socias que 
habla mandarín. Asimismo, también contamos con la ayuda de 
otros profesionales locales y extranjeros que viven en China 
para ampliar la gama de servicios que ofrecemos. 

Xinalink puede ayudarle a conseguir su objetivo en China, ya 
sea encontrar un fabricante nuevo y económico, buscar un 
distribuidor para sus productos o recibir asesoramiento sobre 
el mercado chino en su sector.

Presentación



En Xinalink te ofrecemos un servicio personalizado para cubrir todas tus necesidades de externalización en 
China. Los servicios que presentamos a continuación son un ejemplo de lo que podemos ofrecerte; nos 
gusta escuchar cada caso y adaptar el servicio a los requerimientos necesarios para cumplir tus objetivos 
en China.

Outsourcing Representación Asesoramiento

Servicios



Outsourcing

Servicios relacionados:

-Búsqueda de fabricantes 
-Gestión de pedidos 
-Control de calidad 
-Traducción e interpretación

-Negociación 
-Seguimiento comercial 
-Agendas comerciales 
-Misiones de benchmarking

Hemos ayudado a muchas 
empresas a encontrar los 
productos que necesitaban 
en China. Desde la búsqueda 
inicial de fabricantes y la 
creación del protot ipo-
muest ra , hasta la fina l 
c o m e r c i a l i z a c i ó n d e l 
producto.  

Especialidad en los siguientes sectores:

-Artículos varios de promoción (agendas, gorras, podómetros, 
altavoces de cartón, USBs, etc.) 
-Ropa deportiva 
-Utensilios de cocina 
-Mobiliario para salones de belleza, peluquerías y Spas. 
-Mobiliario para franquicias, hoteles 
-Aparatología cosmética professional 
-Packaging para cosmética profesional 
-Pinceles de maquillaje profesional 
-Ataúdes y otros accesorios funerarios 
-Madera, puertas y mobiliario 
-Bolsos, neceser, bolsas de playa, toallas 
-Amenities 
-Etc.



Representación

Muchas empresas quieren 
internacionalizarse. Xinalink 
t e o f r e c e u n a m a n e r a 
perfecta para disponer de 
representación en China: 
externalizar los servicios 
relacionados a través de 
nuestra empresa, en la que 
además de los servicios que 
t u e m p r e s a n e c e s i t a , 
recibirás  asesoramiento 
sobre como enfocar tu 
estrategia.

Servicios relacionados:

-Búsqueda de distribuidores, 
importadores, clientes y 
socios interesados. 
-Seguimiento comercial 
-Asesoramiento legal 
-Representación en ferias 

-Representación de marca 
-R.R.H.H. 
-Redes sociales chinas 
-Adaptación de marca 
-Traducción de materiales 
-Publicidad en China

Especialidad en los siguientes sectores:

-Sector alimentario (vino, aceite, miel, cerdo, tes, chocolate, 
café, cacao en polvo, licores,…) 
-Moda hombre 
-Agencias inmobiliarias 
-Pinturas industriales 
-Moda íntima mujer 
-Servicios legales en España para ciudadanos chinos 
-Deportes 
-Etc. 



Asesoramiento

A n t e s d e e m p e z a r u n 
proyecto relacionado con 
China hay que valorar el 
espacio en el mercado, la 
demanda actual del producto 
y las posibilidades de éxito. 
En Xinalink te ayudamos a 
definir tu proyecto teniendo 
e n c o n s i d e r a c i ó n l a s 
diferencias culturales, de 
trabajo y de lógica entre los 
dos países. 

Servicios relacionados:

-Asesoramiento legal 
-Estudios de mercado 
-Investigación de sectores 
-Oportunidades de 
inversión 
-Traducción e interpretación

-Misiones de benchmarking 
-Búsqueda de propiedades 
inmobiliarias y empresas en 
venta

Especialidad en los siguientes sectores:

-Sector alimentario (vino, aceite, miel, cerdo, te, chocolate, 
café, cacao en polvo, licor,…) 
-Moda hombre 
-Agencias inmobiliarias 
-Escuelas deportivas 
-Maquinaria industrial 
-Etc. 
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