
Quienes somos

Plataforma inteligente de calidad y conformidad

Asegure su cadena de suministro con QIMA

QIMA es un proveedor líder de soluciones de calidad y cumplimiento de la cadena de suministro que se asocia 
con marcas, minoristas e importadores que buscan mejorar su red de suministro global.

QIMA combina expertos para inspecciones de calidad, auditorías de proveedores, certificaciones y pruebas de 
laboratorio, a través de una plataforma digital inteligente que aporta precisión y visibilidad de datos de calidad y 
cumplimiento.

• Recopile datos correctos de sus fábricas
• Identifique tendencias y compare el rendimiento de sus proveedores
• Acceda a reportes y dashboards detallados de KPIs
• Implemente protocolos y estándares coherentes
• Capacite a los equipos de proveedores en sus productos procesos

Cobertura mundial: Inspectores, auditores y laboratorios calificados en 85 países

Cumplimiento del producto: Una red de laboratorios acreditados por la norma ISO 17025 que ofrece 
pruebas a productos en mercados clave de fabricación e importación

Asesoramiento de expertos: Apoyo técnico de expertos especializados en su industria

Rapidez y flexibilidad: Un inspector en sitio en 48h, tiempo de entrega de informes líder

Soporte fiable: Chat de cliente 24/7/365 y contactos dedicados

De confianza en todo el mundo: Elegido por 15 mil empresas en 120 países y acreditado en los principales 
sistemas de inspecciones, auditorías y pruebas de laboratorio

Soluciones inteligentes para crear productos 
de confianza para los consumidores
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Nuestros serviciosNuestros servicios 

Inspecciones de producto Auditorías de proveedores & programas 
de mejoras 

Garantice la calidad del producto durante el 
proceso de manufactura con inspecciones en 
sitio o remotas.

Audite las prácticas de sostenibilidad y las 
capacidades de fabricación de los proveedores 
para fomentar el cambio a largo plazo.

Pruebas de laboratorio Certificaciones 
Evalúe el cumplimiento normativo, de seguridad 
y de calidad con laboratorios acreditados de 
QIMA.

Certifique que sus productos, sistemas y 
personas cumplan con las normas nacionales 
e internacionales.

Experiencia en la industria 

Softlines 
Líneas blandas

Hardlines 
Líneas duras

Productos 
eléctricos y 
electrónicos

Juguetes y 
productos 
juveniles

Alimentos

• Bolsos y 
accesorios

• Calzado
• Ropa y prendas de 

vestir
• Máscaras de tela 

reutilizables
• Textiles y tejidos

• Gafas
• Materiales en 

contacto con 
alimentos

• Muebles
• Artículos para el 

hogar y jardín
• Joyería
• Equipaje
• Impresión y 

embalaje
• Productos 

promocionales
• Equipamiento 

deportivo

• Audio y video
• Ordenadores y 

accesorios
• Bicicletas 

eléctricas y 
movilidad

• Equipamiento de 
gimnasios

• Electrodomésticos
• Productos de 

iluminación
• Cuidado personal
• Pequeñas 

comunicaciones 
eléctricas

• Juguetes 
eléctricos

• Productos 
juveniles

• Juguetes para 
mascotas

• Peluches
• Joyas de juguete
• Juguetes de 

madera

• Productos frescos
• Alimentos 

procesados
• Servicios de 

alimentos
• Mariscos
• Carne y aves de 

corral
• Bebidas

Contáctenos 
 info@qima.com  www.qima.es

© QIMA
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Auditorías de proveedores & 
programas de mejoras

Audite las prácticas de 
sostenibilidad y las capacidades de 
fabricación de los proveedores para 
fomentar el cambio a largo plazo.

Previo en origen

Reduzca tiempo y costos en 
las importaciones al revisar la 
mercancía en el país de origen.
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Certificaciones

Certifique que sus productos, 
sistemas y personas cumplan 
con las normas nacionales e 
internacionales.
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Pruebas de laboratorio

Evalúe el cumplimiento normativo, 
de seguridad y de calidad con 
laboratorios acreditados de QIMA.

Experiencia en la industria

 info@qima.com   www.qima.mx

Contáctenos
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blandas
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• Calzado
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