
 
Comunicado de prensa 

 

La compañía de mobiliario plegable Maxchief Europe 
estrena nueva nave en Llinars del Vallès (Barcelona) 

 
• La compañía de capital mixto español taiwanés Maxchief Europe, 

comercializadora de mobiliario plegable para el hogar y para el sector 
profesional, hostelería y colectividades, abre una nueva nave de 4.800 m² 
en Llinars del Vallès (Barcelona). 
 

• Hasta el momento Maxchief Europe contaba con un proveedor de 
servicios logísticos y con la nueva nave internaliza esta función para 
mejorar el servicio en calidad y velocidad. 

 
Barcelona, Abril de 2015.- Maxchief Europe internaliza su logística con la apertura de 
una nueva plataforma de 4.800 m² y 10 metros de altitud en el Polígono Industrial A7 
Llinars Park en Llinars del Vallès (Barcelona). Las dimensiones de la nave, que 
dispone de cuatro muelles de carga y descarga y rampa de acceso, también ha 
permitido construir un plató de 100 m² para la grabación de vídeos y la realización de 
fotografías. 
 
La nueva nave de Llinars del Vallès permite internalizar la función de logística de 
Maxchief Europe, que hasta el momento contaba con un proveedor de servicios 
logísticos de recepción, almacenaje y expedición de mercadería. Con la nueva nave se 
pretende mejorar el servicio tanto en calidad como en velocidad.  
 
La plataforma logística de Llinars le permitirá a Maxchief Europe distribuir sus marcas 
ZOWN y Newstorm en España, Portugal y Francia.  
 
Desde la nave de Llinars también se dará soporte a otros importadores europeos de 
Bélgica, Luxemburgo, Suiza, Italia, Holanda, Noruega, Suecia, Dinamarca, Alemania, 
Polonia, Finlandia, Eslovenia, Croacia, República Checa, Eslovaquia, Lituania, Estonia 
y Letonia que se abastecen directamente de la fábrica de Maxchief en China y que 
ahora dispondrán de stock de seguridad en Europa. 
 
Maxchief Europe 
 
Maxchief Europe es una compañía que comercializa mobiliario plegable fabricado con 
acero y polietileno. Creada en 2008, Maxchief Europe es una sociedad de capital mixto 
catalán-taiwanés participada por los socios fundadores Pep Garcia y Joan Chavarria y 
por Maxchief Investments Ltd, un holding de origen taiwanés con fábricas en el sur de 
China: Dongguan (65.000 m²) y Zhuhai (190.000 m²).  
 
Desde su sede central en Barcelona, Maxchief Europe actúa en tres ámbitos. Primero, 
como oficina comercial para un total de 80 países. Segundo, como departamento de 
marketing, diseño e innovación del Holding. Tercero, como almacén regulador para 
Europa mediante su plataforma logística de 4.800 m² en la provincia de Barcelona. 
 
Desde Asia, China aporta su potencial productivo y sus modernas infraestructuras, 
mientras que Taiwan gestiona la capacidad de gestión de un equipo directivo con 
formación internacional, experimentados en obtener alta productividad en fábricas 
equipadas para la producción masiva con sistemas de última generación. 
 



Maxchief Europe comercializa sus productos bajo dos marcas: Zown, dirigido al sector 
profesional, hostelería y colectividades; y Newstorm pensado para el hogar y 
comercializado en la gran distribución. 
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