
COMUNICADO:Geekvape: La inteligencia lidera el rápido desarrollo de la industria de los 
cigarrillos electrónicos 

-Superfábrica de Geekvape: La inteligencia lidera el rápido desarrollo de la industria de los 
cigarrillos electrónicos 

SHENZHEN, China /PRNewswire/ -- La fabricación inteligente emplea una nueva generación de 
tecnologías de la información y la comunicación con tecnologías de fabricación contemporáneas para 
lograr una inteligencia integral en I+D, diseño, producción, suministro y servicio. Un número cada vez 
mayor de organizaciones de fabricación importantes están transformando y mejorando la fabricación 
inteligente en respuesta a la demanda de digitalización, que ayuda a las empresas a llegar a los clientes 
de forma más directa, responder a las demandas del mercado con mayor rapidez, mejorar la eficiencia 
de la producción y utilizar menos recursos. 

Las empresas no tradicionales, como las de cigarrillos electrónicos, aprendieron pronto la importancia de 
la fabricación inteligente para mejorar sus capacidades básicas y tomaron medidas proactivas. 

En los últimos años, Geekvape Technology, proveedor líder de soluciones electrónicas de atomización, 
ha reunido la fuerza necesaria para llevar a cabo una investigación tecnológica original y de vanguardia, 
iniciando un periodo de rápido desarrollo. Gracias a ello, se ha convertido en una de las mejores 
empresas de cigarrillos electrónicos del mundo, y sus marcas GEEKVAPE y GEEKBAR se venden en 
más de 70 países. 

Según Allen Yang, consejero delegado de Geekvape, la empresa ha establecido un sistema de 
fabricación automatizado, basado en la información y ajustado. La empresa ha incorporado la producción 
ajustada y la gestión estandarizada de procesos para construir un modelo de cadena de suministro 
ajustada líder en el sector y productos y servicios de mayor calidad para los clientes. El sistema de 
gestión de la cadena de suministro de Geekvape integra los movimientos de capital, comerciales e 
informativos con los logísticos. La empresa está automatizada en gran medida, lo que permite aumentar 
la capacidad de producción y lograr una fabricación inteligente de los productos gracias a un proceso de 
envasado automático masivo en cadena. 

"Hemos avanzado rápidamente desde la modernización de nuestra fábrica Qisitech", según el director 
general de Qisitech, "donde la investigación, la producción y la venta de equipos electrónicos de 
atomización están integradas en la fabricación inteligente, con talleres limpios y sin polvo para la 
producción de prueba, el montaje, el llenado de líquidos y el envasado". Además, se dispone de 
máquinas de envasado, pruebas, montaje y grabado por láser para ayudar al desarrollo y la producción 
de productos inteligentes. El montaje está automatizado en un 90% y la tasa de rendimiento de la 
producción es del 99,8%. 

Según los informes, Geekvape está construyendo el parque industrial de Zhuhai, que tendrá una 
superficie total de más de 200.000 metros cuadrados y una inversión total de 1.550 millones de dólares. 
Se prevé que esté operativo y en uso en 2023. Este proyecto es altamente innovador y vanguardista, y 
servirá como ejemplo práctico significativo para la transformación y el avance de la atomización 
electrónica convencional. 

Geekvape es capaz de ofrecer un servicio al cliente más eficiente, fiable y superior gracias al respaldo de 
toda la cadena industrial. La fabricación inteligente ha mejorado la competitividad de Geekvape 
Technology, permitiéndole convertirse en inventor, pionero y facilitador de la fabricación inteligente para 
cigarrillos electrónicos. Además de proporcionar a Geekvape resultados financieros positivos y mejoras 
generales en la contención de costes, la calidad y la eficiencia, tiene el potencial de avanzar en la 
conservación de la energía, la producción respetuosa con el medio ambiente y los resultados sociales 
positivos. 



El negocio de los cigarrillos electrónicos es un nuevo mercado importante para la fabricación inteligente 
que merece la atención de todos los fabricantes. En el futuro, cada vez más empresas fabricantes se 
darán cuenta de que la fabricación inteligente es la clave para mejorar su competitividad básica. El sector 
de los cigarrillos electrónicos también introducirá políticas cada vez más favorables a medida que entre 
en la esfera de la fabricación inteligente. 

 


