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Situación General en China  
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Situación General en China: Posibilidad 

Mercado: 

Población Área de Tierra 

*Datos atribuyó a Banco Mundial 

http://datos.bancomundial.org/indicador/AG.LND.TOTL.K2?locations=EU-CN-ES&start=2015&end=2015&view=bar
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Situación General en China: Posibilidades 

Mercado: 

Crecimiento del PIB (% anual) PIB (US$ a precios actuales) 

*Datos atribuyó a Banco Mundial 

http://datos.bancomundial.org/indicador/AG.LND.TOTL.K2?locations=EU-CN-ES&start=2015&end=2015&view=bar
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Situación General en China: Posibilidades 

Transformación económica  : 
 
 basada en la industria y la inversión                impulsada por los servicios, la innovación y el consumo 
 
*Objetivo establecido en XIII Plan Quinquenal para el Desarrollo Económico y Social (2016-2020) por el gobierno chino 
 

2016-2020 

Servicios: Financieros, médicos, comunicaciones, información, 

educación, medios de comunicación 

Innovación: Tecnología de la información, manufactura avanzada, 

biotecnología, ecología, creativo digital 

Consumo: E-Commerce, ecología, servicio de calidad 



6 

Situación General en China: Posibilidades 

 
Capacidad de consumo: 
 
Crecimiento de urbanización: 
 
Aumento de demanda de inversión en el sector de servicios públicos, incluyendo infraestructura, construcción de viviendas, 
educación, salud y protección del medio ambiente. 
 

*Datos atribuyó a Banco Mundial 

http://datos.bancomundial.org/indicador/AG.LND.TOTL.K2?locations=EU-CN-ES&start=2015&end=2015&view=bar
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Situación General en China: Posibilidades 

Capacidad de consumo: 
 
Aumento de clase media:  
 
1. Manufactura de alta gama, de las industrias estratégicas emergentes y de los servicios modernos en la estructura 
industrial general. 
 
2. Creciente demanda por productos importados de alta calidad o de alta tecnología y por servicios  (importación) 
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Situación General en China: Posibilidades 

Mundo de internet 
 
CHINA EUROPA 

Wechat Whatsapp 

Baidu Google 

 Youku  
 Tudou 

 Youtube 

 Alipay  Paypal 

 Taobao  Ebay 
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Situación General en China: Cuestiones Básicas 

 
 
Cultura: 

Gobierno Relación  

Regalo 

Comida 
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Situación General en China: Cuestiones Básicas 

 
 
Idioma 
 
 
 
Chino: ¿Mandarín? 
 
  
Inglés 
 
 
Interprete  
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Situación General en China: Cuestiones Básicas 

 
 

Recurso humano 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coste de fabricación  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Datos atribuyó a Banco Mundial 

Solicitudes de patentes, residentes 

Protección de knowhow 

http://datos.bancomundial.org/indicador/AG.LND.TOTL.K2?locations=EU-CN-ES&start=2015&end=2015&view=bar
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Situación General en China 
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La ciudad de Jieyang y la Eco-City 



Jieyang y la región de Chaoshan dentro de Guangdong 
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provinces 

GDP(in billions) (2015) 

CN¥ 
Nominal 

(US$) 

real 
growth 

(%) 

China 68,550.58 11,006.13 6.9 

Guangdong 7,281.26 1,169.04 8.0 

Jiangsu 7,011.64 1,125.75 8.5 

Shandong 6,300.23 1,011.53 8.0 

Zhejiang 4,288.65 688.56 8.0 

Henan 3,701.03 594.22 8.3 

Sichuan 3,010.31 483.32 7.9 

* https://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_China 



• Célebre por acoger una escuela fundada por Confucio, Jieyang fue durante siglos un centro de 
producción de herrajes y productos de metal. Actualmente existe más de 7600 empresas de sector 
metal. 

 
• Hoy día, Jieyang tiene unos 6 millones de habitantes y más de 10 millones en la región de 

Chaoshan.  

Jieyang: Historia y Situación actual 
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http://www.degao.com/Pattern_1/product/product.aspx?ProId=976


Acceso por vía terrestre a todo el 
mercado chino, especialmente el del 
sur, que es la zona más poblada del 
país. 
 
Por vía marítima se puede acceder a 
los más de 200 millones de habitantes 
del Sudeste Asiático (ASEAN). 
 
Los costes de fabricación se sitúan en 
un 20% por debajo de los habituales 
en las zonas manufactureras más 
avanzadas de Guangdong, en el 
centro de la provincia.  

Jieyang y sus Ventajas: Costes y Mercado 
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Distancias 
 
Desde: 
• La Eco City del grupo Zhongde 

Metal 
 
Hasta: 
• Aeropuerto:  10 km 
• Estación de tren: 15 km 
• Puerto Shantou: 50 km 
• Puerto Shenquan: 100 km 

Alrededor 
 
• 1 carretera estatal 
• 2 carreteras provinciales 
• 4  autopistas 
  

Jieyang y sus Ventajas: Logística 
c 
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Colaboración estratégica: 
 
Jieyang: Base de producción 
 
Shenzhen: Centro I+D, Oficina central 
 
Otras ciudades: red de colaboración y opciones 
de implantación 

Jieyang y otras ciudades asociadas 
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El Grupo Zhongde Metal 
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• Jieyang 25 km2 , 
Shenzhen, 
Zhaoqing,  
Cantón  
etc. 

Grupo Zhongde Metal: Nuestra Estructura 

Partido comunista chino (KPCh) 

Asociación de empresas del metal de Jieyang 

• constituida en 2012 
• 730 miembros  
• 5.700 millones € de facturación 

• constituida en 2012 

Zhongde Metal Group 

Gobierno Provincial y Muncipial 

 Zhongde Metal Eco City 
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Autoridades de otras ciudades 

Inversores de otras ciudades 

http://www.jsqylhh.com/en/


Construcción de la Eco-City 
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la Eco-City actual 
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Con el objetivo de acelerar 
el crecimiento de la región, 
Jieyang impulsa un plan 
único en China de captación 
proactiva de empresas, 
tecnologías, talento y 
“know how” desde Europa 
para facilitar su 
implantación en la ciudad, o 
bien su transferencia a 
empresas locales chinas. Jieyang  
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Grupo Zhongde Metal: Dónde Estamos 
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Contactar 
directamente 
con empresas 
o a través de 
institución 

Reunir con las 
empresas 

para conocer 
la empresas y 
sus ventajas  

Pasamos la 
información a 
nuestro grupo 

en China.  

Traducimos la 
información y 
difundimos a 
las empresas 

asociadas  

 Empresas 
chinas indicar 
su interés de 
colaboración 

Búsqueda de 
instituciones y 
empresas en 

España 

Visitas en Europa: delegación empresarial o 
del gobierno  
 
 
 
Eventos: Foro Pymes China-Europa (anual) 

Grupo Zhongde Metal: Manera de Trabajar 



Proyectos en la Eco City 

25 



“acompañamiento personalizado” con facilidades como: 

• Gestión flexible y apoyo solido: La Eco-City se gestiona por una empresa privada, y se guia por el gobierno municipal. 

• Comunicación cercana  y directa a través de delegación local en Europa.  

• Apoyo idioma durante todo el proceso, incluido trabajo de traducción e interprete en las negociaciones.  

• Búsqueda de socios locales y apoyo en la comercialización de los productos europeos en China.  

• Procedimiento administrativo rápido de apertura del negocio, puesto que Zhongde Metal Group se encarga de todos los 

permisos, trámites y licencias.  

• Incentivos fiscales: talleres, terreno, talento, impuesto, innovación tecnológica etc. 

• Asesoramiento en la búsqueda de talento y recursos humanos.  

• Infraestructura de soporte en innovación y desarrollo, a través de la colaboración con los centros tecnológicos  

• 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.  

• TODOS LOS APOYO DESDE DEL GRUPO ZHONGDE METAL SON GRATUITOS. 

Grupo Zhongde Metal: Nuestras Ventajas 
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El único proyecto conectando con Europa en una ciudad 
de desarrollando en China 
 
El único parque industrial con 10 oficinas representación 
en Europa 
 
El único parque industrial que se gestiona directamente 
por empresa privada 
 
El úncio parque industrial que ofrece a trabajar 
gratuitamente a las empresas europeas 
 
El único parque industrial que tiene objetivo de 
desarrollar hacia fuera de la región   
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Grupo Zhongde Metal: Somos los Únicos 
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3º Foro Pymes China – Europa (Jieyang & Shenzhen) 

Jieyang 

11 – 14 de junio, 2017 



• Dar a conocer nuestra plataforma y nuestras ciudades con sus oportunidades para favorecer 
colaboración China-Europea.  
 

• Ampliar el público objetivo de las empresas a otros propietarios de intangibles, como centros 
tecnológicos europeos y propietarios de patentes, para su venta o licencia a empresas chinas. 
 

• Exportar talentos desde Europa a Jieyang y China en general, especialmente ingenieros de 
producto (diseñadores) y de procesos (ingenieros mecánicos, industriales).  

Empresas Industriales Europeas Propietarios de Patentes 

Centros Tecnológicos Europeos 
Talentos europeos 

Objetivos 
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II Foro Pymes China-Europa en 2016 
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III Foro Pymes China-Europa en 2017 
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11-13 de junio 
Jieyang 

14 de junio 
Shenzhen 



III Foro Pymes China-Europa en 2017 
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Domingo  

11 de junio  

Llegada a Jieyang, recogida en el aeropuerto o estación de tren y traslado al hotel.  

Visita de la Eco City en Jieyang 

Lunes  

12 de Junio 

Inauguración oficial del Foro Jieyang 

Encuentros individuales B2B 

Otras conferencias y actividades 

Cóctel de Bienvenida en Jieyang 

Martes  

13 de Junio   

Encuentros individuales B2B 

Clausura del Foro Jieyang 

Trayecto a Shenzhen 

Cóctel de Bienvenida en Shenzhen 

Miércoles   

14 de Junio  

Inauguración y presentación de Foro Shenzhen-Europea de La Cooperación Industrial 2017 

Reunión post-foro / visitas empresas chinas / Regreso 



Condiciones de Participación 

 

• La participación es gratuita. 

• Al menos dos reuniones con empresas chinas durante el Foro.  

• La organización se hace cargo del alojamiento, las comidas y el transporte interno para eventos 

oficiales en Jieyang  y Shenzhen durante el foro 

• La organización se hace cargo los intérpretes chino-español, chino-alemán y chino-inglés  

• La organización facilita la carta invitación y reserva de hotel para el tramite de visado chino 

III Foro Pymes China-Europa en 2017 
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Información para inscripción 
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 Presentación empresa 
 

 Información sobre la competitividad de producto/proyecto de empresa 
 

 Intención de colaboración en mercado chino y tipo de empresa china para reunirse en el 
foro 
 

 Documento para viajar a China: 
 

• Pasaporte escaneado (facilitamos carta de invitación y reserva de hotel) 
• Información contacto  



Organizadores y Colaboradores 
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http://www.jsqylhh.com/en/
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