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Embuggy es único fabricante con volumen de producción de buggy 

para camino publico. Fue creado por veteranos de la industria (+ 10 

años) para capturar la demanda acumulada de estos productos 

únicos y mejorarlos. Embuggy ha elaborado vehículo divertido, 

funcional y asequible , legal para calle. Nuestro buggy con Marca 

Vintage es conocido y popular en Francia, y ya hemos recibido gran 

interés del resto de Europa y de África, Asia y América Latina. 

¡Actualmente no tenemos competencia directa en esta categoría de 

nicho, y tampoco como distribuidor exclusivo para tu territorio! 

 

¿Qué más hace EMBUGGY salir de los potenciales competidores? 

Para empezar, una garantía de 2 años , mientras tanto otros solo 

ofrecen 6 meses o un año en el mejor de los casos, ya que tenemos 

gran confianza en nuestra calidad. Además, la rápida producción de 

nuevos estilos y un montón de accesorios están en oferta. Lo que es 

más, al igual que usted, sabemos y entendemos lo que quiere el 

usuario final, cómo hacerlo, y cómo decirles acerca de eso. En estas 

formas EMBUGGY es su socio ideal. 

 

Aunque no es una gran empresa, disponemos de instalaciones de I 

&D y producción modernas integrales, incluyendo equipos tales 

como una maquina dobladora de tubos automática de plasma CNC 

3D y una maquina cortadora de corte CNC. Lo que es más 

importante, nuestra fabricación, control de calidad, ventas y procesos 

de servicio son muy exigentes, rigurosos, estrictos, y eficientes. 

Tienen esa forma porque, a diferencia de los competidores 

potenciales, realmente abrazamos la mejora continua, no solo hablar 

de ello. Nuestra capacidad anual de 1.000 vehículos está previsto 

aumentar constantemente durante los próximos años. 

 

Aun mas importante, aunque, es la gente que usa esas instalaciones - 

ya que en realidad son nuestros más valiosos recursos. El CEO 

Henry Wang y Gerente General Jason Shao dirigen un equipo que 

incluye técnicos e ingenieros altamente calificados en cada área clave 

- I & D, soldadura, moldeo, pruebas y control de calidad incluido. El 

resto asegurado, nuestra confianza está bien fundada como nos 

damos cuenta de que nuestra empresa y sus productos son solo tan 



 

 

fuertes, incluso el eslabón más débil. Así que aseguramos de no tener 

eslabones o períodos débiles. 
 

¡El éxito es siempre, por supuesto, un blanco en movimiento, y así 

estamos constantemente buscando comentarios, mejor personal, y 

grandes distribuidores - bienvenido! Esperamos sinceramente que un 

humilde comienzo a una larga y mutuamente próspera alianza de 

negocios con usted. 

 


