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Es el momento de prepararse 
para el Año Nuevo Chino 2015

EL AÑO DE LA CABRA
El Año Nuevo Chino es la fiesta tradicional más importante de China. 
También se lo conoce como Festival de Primavera, traducción literal 
del nombre chino moderno. Las celebraciones del Año Nuevo Chino 
tradicionalmente se extienden desde la Nochevieja china, el último 
día del último mes del calendario chino, hasta el Festival de los 
Farolillos, que se celebra el 15.º día del primer mes; de este modo, el 
festival es el más largo del calendario chino.

El calendario del zodiaco chino nos indica que 2015 será el año 
de la cabra.

En la astrología china, la cabra es el octavo signo y el número «8» 
se considera muy afortunado. Simboliza la sabiduría, la fortuna y la 
prosperidad.

A diferencia de nuestras vacaciones de Navidades y Año Nuevo 
occidentales, que duran unos 10 días, las fiestas del Año Nuevo 
Chino en la práctica se prolongan durante unas tres semanas hábiles. 
También es el momento en el que muchos chinos atraviesan el país 
para pasar las fiestas con sus familias. Se ha considerado que el Año 
Nuevo Chino es la migración humana anual más grande del mundo. 
Esto implica también que es posible que no toda la producción esté en 
marcha y funcionando el mismo día en que finalizan las vacaciones.
   
¿CUÁNDO ES EL AÑO NUEVO CHINO 2015?
Las vacaciones oficiales por el Año Nuevo Chino tendrán lugar entre 
el 18 y el 26 de febrero.
   
SU PRODUCCIÓN ES NUESTRA PRIORIDAD
Todos nuestros esfuerzos se centran siempre en su producción de 
PCB: entregas puntuales sin defectos y con el menor coste total. 
Dado que NCAB Group es una empresa verdaderamente global, 
tender puentes para salvar las diferencias culturales, políticas y 
económicas existentes entre Asia y Occidente constituye una parte 

importante de nuestro trabajo cotidiano.
Sabemos que no se puede planear todo en este mundo de rápidos 

movimientos. Pero tener en cuenta y planificar el Año Nuevo Chino 
es crucial para evitar interrupciones en su producción. Como se trata 
de unas fiestas de ámbito nacional, afectan a toda la producción, 
con independencia de lo grande o importante que sea usted como 
cliente, o de si opera en el mercado nacional o internacional.

Estamos elaborando planes de acción junto con nuestras fábri-
cas para encontrar diversas formas de sortear las interrupcio-
nes y nuestro equipo de gestión de fábricas estará trabajando 
durante todo el Año Nuevo Chino. No obstante, hay una serie 
de medidas proactivas que usted también puede adoptar:

1. Junto con NCAB Group, planifique su producción  
 antes y después del ANC; piense qué se podría 
 producir antes 

2. Para asegurarse de recibir sus productos antes del 
 Año Nuevo Chino, haga sus pedidos, como muy 
 tarde, el 15 de diciembre de 2014

3. Dé prioridad a los productos más cruciales 

4. Reserve capacidad antes y después del ANC

5. Utilice fábricas opcionales siempre que sea posible 
 para prototipos

6. Cree un stock de seguridad gestionado por NCAB

6 ACCIONES QUE LE HARÁN TENER UN FELIZ 
AÑO NUEVO CHINO
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