
PARROT 
 

Tianjin PARROT instrumento musical Co. ltd. anteriormente conocida 

como fábrica de instrumentos musicales de Tianjin, aprobada en 2004 por 

el gobierno de la ciudad de Tianjin, segunda industria ligera, Tianjin Hua 

yun instrumento musical (Group) Co. Ltd. implementó la reorganización de 

activos después del registro oficial, fue renombrado como Tianjin Parrot 

instrumentos musicales Co . Ltd. Nuestra empresa produce principalmente 

marca famosa "marca Parrot" Acordeón (marca loro), desarrolla 

vigorosamente la "música" de la marca pedal órgano, cítara, tambor de jazz, 

tambor, latón y otros productos nacionales de instrumentos musicales 

étnicos instrumento musical. 

La fábrica original de instrumentos musicales de Tianjin comenzó en 1950, 

y el nacimiento del primer acordeón de China, el acordeón "PARROT", 

acordeón "Parrot" con el nuevo crecimiento de China se está desarrollando 

a través del curso brillante de 60 años, ahora el acordeón "Parrot" ha sido en exhibición en el Museo de la Ciudad 

de Tianjin. La calidad de acordeón de la marca "Parrot" es reconocida como la primera clase en Asia, y tres mejores 

en el mundo, ha ganado repetidamente el título de "productos de marca en la ciudad de Tianjin", la ciencia nacional 

y el progreso tecnológico, el premio "dragón", el premio nacional de medalla de oro, etc. 

Ganamos la "medalla de oro" en el evento del Tianjin International Piano Festival del segundo mandato en agosto 

de 2015; En agosto de 2016, la Asociación de acordeón de la Asociación de Músicos de China otorgó el acordeón 

de la marca "Parrot" como "medalla de oro" en la presentación nacional de acordeón de Beijing ". 

En septiembre de 2006, nuestra empresa y giro GUIHUAXIANG, pan cocido al vapor Goubuli fueron honrados 

China marca de honor en el primer mandato por el Ministerio de Comercio del Estado, como el único premio de la 

empresa de instrumentos musicales "viejo chino", y evaluado como un "nacional integridad de las empresas del 

municipio respetuosas de la ley "," las empresas tradicionales de Tianjin "por el Ministerio de agricultura en el 

mismo año. 

Nuestra marca fue nombrada "Una marca notoriamente conocida por la Administración de Industria y Comercio 

del Estado Chino en 2011. Nuestra compañía es miembro del consejo de asociación de equipos de instrumentos 

docentes, asociación de instrumentos chinos, y nuestro centro tecnológico de la compañía identificó la tecnología 

de acordeón chino y la unión de habilidades. por la evaluación de habilidades de ocupación china. 

 
El camarada Luo Songsen ahora como presidente del consejo y gerente general del 

instrumento musical Tianjin Huayun (Group) Co., Ltd., director ejecutivo de la 

Asociación China de Instrumentos Musicales, director del comité profesional de el 

acordeón, un trabajador modelo en Tianjin, ciudad de Tianjin, los empresarios del 

municipio, el condado de Jinghai, Tianjin, el Comité Permanente de la CCPPCh, 

destacado miembro del partido comunista, fue galardonado por la industria de 

instrumentos musicales en China "personas destacadas". El camarada Luo Songsen 

organizó repetidas veces personalmente personal de tecnología de compañía del 

acordeón y órgano de pedal como instrumentos de proceso de producción para 

innovación técnica, agujeros placa de acordeón, caja de resonancia y número de máquina de bajo de nuevas patentes 

tecnológicas. En la producción de instrumentos como la cohesión de acordeón con una gran historia y patrimonio 

cultural. 

Más de medio siglo, bajo el liderazgo del camarada Luo Songsen, el personal de la empresa siempre lleva adelante 

la "unidad, trabajo duro, innovación e ir más allá del espíritu de equipo", se adhieren a la filosofía empresarial de 

"calidad de supervivencia, innovación y desarrollo". el tamaño de la compañía ha crecido de manera constante, ya 

desarrollado ahora convertido en un conjunto de investigación científica, desarrollo, producción y ventas en una 

empresa integrada.  

 

 
Huellas a la historia, el patrimonio de la empresa en la fábrica de instrumentos musicales de Tianjin, la fábrica se 

fundó en 1950 es empresas estatales en la primera producción de acordeón de China, la industria nacional de 

fabricación de instrumentos musicales tienen un profundo impacto, su marca registrada "Parrot" acordeón de la 

marca y continuó pasando hasta ahora. Junto con la profundización de la reestructuración de la reforma de la 

empresa estatal, en 2004 por el Gobierno Popular Municipal de Tianjin aprobó, por el instrumento musical Tianjin 

Huayun (Group) Co., Ltd. y la fábrica de instrumentos musicales de la ciudad de Tianjin co fundó el instrumento 

musical Co., Ltd. Tianjin loro. Hasta ahora, la compañía cubre un área de 48000 metros cuadrados, área de 

construcción de 4.4 millones de metros cuadrados, el capital registrado de 20 millones de yuanes, activos totales de 

más de mil millones de yuanes, el personal existente de más de 660 personas, incluyendo 18 ingenieros superiores 

, 48 técnicos profesionales, fuerza técnica fuerte, equipos completos, han introducido Italia, Alemania, Japón y otros 

países de equipos avanzados.  

 



La integridad del sistema de calidad de la compañía, 

respectivamente, en 1999, 2003 aprobó la certificación 

del sistema de calidad internacional ISO - 9001, ISO - 

9002. Se ha formado para la producción de Parrot 

acordeón de licencias, desarrollar vigorosamente el 

órgano del pedal de la marca aloft, tambores, tambores 

de tamaño, serie de instrumentos de variedad guzheng de 

instrumentos musicales. El producto ha ganado varias 

patentes nacionales y departamentos relevantes, la 

calidad del oro, la plata y la exposición internacional. 

2001 fue identificado como "marca famosa Tianjin", y 

fue nombrado "productos de marca famosa de Tianjin". 

Compañía en 2004 por el Consejo Estatal de educación 

como equipo de enseñanza Director ejecutivo de la 

Asociación, el director ejecutivo de la Asociación de Instrumentos Musicales de China de la unidad. El centro 

técnico de la compañía fue identificado como la identificación nacional de habilidades vocacionales de la tecnología 

nacional de acordeón, estación de identificación de habilidades. "En 2006, después de la aprobación de la calidad 

municipal y la supervisión técnica de Tianjin, la compañía estableció la supervisión de la calidad del producto del 

instrumento musical Tianjin estación de inspección ". En septiembre de 2006, la empresa fue identificada como el 

primer lote del "antiguo" negocio del Ministerio de Comercio del Estado, el mismo año en diciembre, por el 

Ministerio de Agricultura de China como la integridad nacional de las empresas del municipio ". En junio de 2009, 

el compañía de la Comisión Municipal de Comercio y Asociación Comercial de Tianjin identificada como "Tianjin 

empresas de larga duración". A finales de 2009, por la Asociación Nacional de la Industria Ligera y la Asociación 

China de Instrumentos Musicales como la industria china de instrumentos musicales, una empresa fuerte " . 

 
Durante 60 años, las personas "Parrot" siempre 

se adhieren a la "sinceridad orientada, con 

crédito" para este fin, adhiriéndose a la filosofía 

"calidad primero, los usuarios primero", 

"productos de alta calidad, precios razonables, 

buen servicio, reputación elevada" como la 

empresa la única búsqueda y objetivo eterno. 

Continuar aumentando la inversión en 

transformación técnica, comprometido con la 

"calidad específica, experiencia técnica, nivel 

profesional" hace productos en la misma 

industria nacional se mantuvo "la escala de 

producción, calidad del producto, innovación 

técnica, cuota de mercado de cuatro posición de 

liderazgo. tres años consecutivos de 2007 a 2009, 

publicitamos ampliamente la marca Parrot, 

aumentando los gastos de publicidad, mejorando la marca en la visibilidad, credibilidad y reputación del mercado 

nacional e internacional, permitiendo a las empresas mantener una producción y operación normales, realización de 

producción y ventas en auge De 2007 a 2009, los ingresos por ventas anuales, el beneficio total y la cantidad de 

impuestos año tras año para aumentar en gran medida, mantener el primer puesto en la industria del acordeón, los 

productos no solo se venden bien en el norte y el sur del país, sino que también se exportan a todo el mundo. 
 

 
 
 
 
 
 


