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1. Presentación.   

El crecimiento chino se va normalizando mientras China pierde competitividad como centro productivo de bajo coste 

pero se convierte en un gran mercado de consumo. Al mismo tiempo, la innovación, el valor añadido y la ecología 

son las nuevas prioridades del país.  

El progreso chino es ya evidente en las grandes ciudades y las provincias de la costa, pero otras zonas del país están 

aún en fase de acelerado crecimiento. Tal es el caso del extremo oriental de la provincia de Guangdong y su principal 

ciudad, Jieyang.  

Jieyang se encuentra inmersa en un proceso de transformación acelerada para situarse rápidamente al nivel de otras 

zonas costeras, a través de la adopción de tecnología extranjera y la colaboración con empresas europeas. Desde 

2013 se están desarrollando ambiciosos proyectos de colaboración empresarial y tecnológica con los países 

europeos como Alemania, España, Francia, Austria y Republica Checa, bajo el liderazgo del grupo Zhongde Metal y la 

Asociación de Empresas del Metal de Jieyang. 

Durante la 2ª edición, se contaba con la participación de más de  200 empresas chinas, y unas 190 europeas 

(alemanas, españolas, francesas, austríacas y checas) incluido unas 50 empresas españolas. Para el 3º foro de pymes, 

se espera a la participación de más de 400 empresas europeas y chinas, 

El Foro de Pymes China-Europa es la ocasión ideal para que los empresarios europeos aprovechen esta nueva 

orientación de la economía china y de Jieyang para hacer negocios.  
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2. Convocatoria de la Tercera Edición (2017).    

2.1. Objetivos. 

Difundido en España bajo la denominación de III Foro de Pymes China-Europa se celebrará entre el 12 y el 13 de 

junio de 2017 en la ciudad de Jieyang y va dirigido a pymes europeas interesadas en entablar negocios en China a 

través de esta zona emergente y poco conocida del país. 

Se admiten empresas europeas de todos los sectores, destacando medio ambiente, sector metal, fabricación 

inteligente, componentes de automoción, maquinaria y bienes de equipo y suministros industriales de todo tipo.  

Este proyecto ya ha contado con la importante colaboración de empresas de Alemania y ha recibido el apoyo oficial 
del gobierno alemán. Más allá de la colaboración sino-alemana, los organizadores dan la bienvenida a cualquier 
empresa europea que esté interesada en: 

Los objetivos de los empresarios europeos pueden ser múltiples e incluir entre otros los siguientes: 

 Búsqueda de proveedores o fabricantes en China.  

 Encontrar distribuidores y clientes para sus productos en China.  

 Licenciar tecnologías o patentes europeas en China. 

 Entablar colaboración con empresas chinas para el mercado chino o asiático (“Joint Venture”). 

 Captar inversores chinos para negocios en Europa.  

 Desarrollo de nuevos productos y de tecnología conjuntamente con empresas chinas.  

 Asistencia técnica y prestación de servicios profesionales a empresas industriales chinas, sobre todo en 

ingeniería, diseño y búsqueda de talento técnico.  

El Foro acogerá también a colectivos que representen a empresas europeas, tales como asociaciones patronales, 

clústeres empresariales, cámaras de comercio, agrupaciones de centros tecnológicos, colegios de ingenieros o 

diseñadores, así como plataformas de transferencia de tecnologías, patentes o diseños. Todos ellos gozarán de 

condiciones especiales de participación por acompañar a sus socios o miembros al Foro.  

2.2. Condiciones de Participación.  

La organización se hace cargo de la casi totalidad de los costes de participación: 

 Participación gratuita 

 La organización se hace cargo del alojamiento en Jieyang de los participantes europeos 

 La manutención íntegra de los participantes europeos durante su visita en Jieyang corre a cargo de la 

organización (desayuno, almuerzo, cena) 

 La organización se compromete a programar al menos dos reuniones individuales con empresas chinas  

 El Foro garantiza intérpretes chino-español, chino-alemán y chino-inglés durante el horario oficial del 

evento. 

 La organización asume el transporte interno en Jieyang, entre el hotel y el Foro, así como otros 

desplazamientos que resulten necesarios durante su celebración.  

Por tanto, los participantes europeos sólo deberán cubrir los siguientes gastos por su cuenta: 

 Desplazamiento hasta Jieyang  

 Solicitud del visado y seguro de viaje para China (la organización proporcionará la carta de invitación).  
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2.3. Programa Provisional.  

 

Domingo 11 de junio 

2017 

Llegada a Jieyang, recogida en el aeropuerto o desde la estación de 

tren de alta velocidad de Jieyang y traslado al hotel.  

Lunes 12 de Junio de 

2017: 

 

Inauguración oficial del Foro 

Encuentros individuales B2B 

Otras conferencias y actividades 

Martes 13 de Junio de 

2017: 

 

Encuentros individuales B2B 

Otras conferencias y actividades 

Clausura del Foro 

Miércoles  14 de Junio 

de 2017: 

Turismo en Jieyang o bien si hay encuentros individuales 

 

 

La delegación española visitando la Eco City durante la segunda edición del foro (junio, 2016) 
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3. Ventajas de Jieyang como Plataforma de Negocios para China.     

 

Jieyang cuenta con una población de 5,8 

millones de habitantes. Su tradición herrera 

centenaria le ha permitido consolidarse como 

la “Cuna del Metal” en China, con una amplia 

cuota de mercado y prestigio reconocido en 

ámbitos como el menaje, los artículos de 

ferretería y los componentes metálicos para 

la industria. En Jieyang se fabrica el 30% de 

los artículos metálicos de toda China.  

Jieyang se sitúa a 10km al aeropuerto de 

Jieyang Chaoshan SWA, 15km al Estación de 

Tren de Alta velocidad Chaoshan, y 50km al 

puerto Shantou, donde permiten suministrar 

a toda China, Taiwán y  Sudeste Asiático. 

 

 Ventajas de la Eco-City de Jieyang para las empresas europeas 

 Una plataforma de acceso al dinámico mercado interior chino y al resto de Asia.  

 Situación geográfica óptima en la costa sur de China con costes de producción inferiores a los del 

resto de Guangdong (salarios, terrenos) e incentivos fiscales durante los primeros años de operación. 

 Acompañamiento del grupo Zhongde Metal en la búsqueda de socios locales y la comercialización de 

los productos europeos en China.  

 Procedimientos administrativos rápidos de puesta en marcha del negocio, puesto que el grupo 

Zhongde Metal se encarga de todos los permisos, trámites y licencias.  

 Asesoramiento en la búsqueda de talento y recursos humanos.  

 Apoyo del grupo Zhongde Metal para tema idioma a través de traducción e interprete 

 Acceso para recursos de gobiernos y empresas chinas. 

 Infraestructura de soporte en innovación y desarrollo, a través de los centros tecnológicos previstos 

en la Eco-City y la colaboración con centros europeos.  

 Apoyo del grupo Zhongde Metal en la financiación de la instalación y operación en China, a través de 

la banca local orientada a pymes, así como de un fondo de inversión ad hoc creado para la 

financiación de proyectos chino-europeos.  

 Facilitadas de accesos a través de 10 oficinas del Grupo Zhongde Metal en Europa para conseguir más 

colaboraciones entre China y Europa. (10 Oficinas: Berlín, Dresden, Munich, Stuttgart, Frankfurt, 

Dusseldorf, Bilbao, París, Viena y Praga) 

 Todos los apoyos desde el grupo Zhongde Metal son gratuitos. 
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4. Desplazarse a Jieyang.    

Aeropuerto local: Jieyang Chaoshan International Airport, ( Shantou / Jieyang, con Código IATA “SWA”.) 

Estación de tren de alta velocidad: Estación de tren (de alta velocidad) CHAOSHAN 

 

 
 

Para desplazamientos desde Europa, es preciso volar hasta alguna gran ciudad china, como Beijing, Shanghai, 

Hongkong o Guangzhou y desde allí conectar con Jieyang. Desde España salen vuelos directos a Beijing de Air China, 

tanto desde Madrid como Barcelona. Otras ciudades europeas como París, Ámsterdam o Frankfurt ofrecen una 

amplia oferta de vuelos a China. Con una antelación de un mes, es posible volar de ida y vuelta hasta Jieyang por 

unos 700 € por persona.  

 


