
INVITACIÓN
 
Tecnología medioambiental, galvanotecnia, automatización y contactos B2B: esos son los temas centrales de la 4.ª 
Conferencia de pymes de Europa y China. Los empresarios debatirán con expertos, conocerán inversores potenciales 
chinos e impulsarán nuevas cooperaciones entre Europa y China, ¡todo ello del 11 al 13 de junio de 2018 en la gran 
metrópolis de Jieyang! 

Europa y China llevan décadas asociadas. China es un socio comercial importante de Europa y las relaciones económicas 
bilaterales van a seguir fortaleciéndose durante los próximos años. De la mano de las estrategias “Industria 4.0” y “Made 
in China 2025”, así como la iniciativa de la ruta de la seda “One Belt, One Road”, en esta conferencia se abordarán las 
oportunidades y los riesgos para las pymes europeas. Durante los últimos años, la Conferencia de pymes se ha convertido 
en una plataforma de intercambio de ideas y experiencias. 

Los organizadores de esta conferencia son el Ministerio Chino de Industria y Tecnologías de la Información (MITI), la 
Provincia de Cantón, el Ayuntamiento de Jieyang y la Asociación de Empresas Metalúrgicas de Jieyang. El año pasado, 
más de 500 representantes de la economía y la política de ambos países se reunieron en Jieyang; se firmaron más de 30 
contratos de cooperación. 

La conferencia la inaugurarán altos representantes del MITI, la Provincia de Cantón y el Ayuntamiento de Jieyang. Ponencias, 
presentaciones, mesa redonda, feria tecnológica, contactos B2B: el programa de 2018 está repleto de eventos. Los 
empresarios europeas tendrán la oportunidad de acceder a una amplia red de agentes multiplicadores chinos y europeos 
y de informarse exhaustivamente acerca de los mercados chinos de futuro.

¡Le invito a asistir!
 

La Asociación de Empresas Metalúrgicas de Jieyang asumirá todos los gastos de alojamiento y pensión. Habrá intérpretes cualificados 
gratuitos.
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Lugar del evento Jieyang Yingbin Hotel 

11/06/2018 LEGADA A JIEYANG
hasta las 16:00
16:30 - 18:00 Visita a la Metal Eco City
  • Centro de visitantes y MEC-Expo
  • Exposición tecnológica
  • Visita a empresas de la MEC
  • Parque galvánico
 
18:30-20.30 Coloquio de la AHK con cena bufé

12/06/2018 I. JORNADA DE CONFERENCIAS 
 
09:00 - 10:30 Inauguración oficial
 Discursos de bienvenida 
  • Representantes del MITI
  • Provincia de Cantón
  • Ayuntamiento de Jieyang
  • Representantes del Europa
 
 Ceremonia de inauguración

 Ceremonia de firma, etc.
 Ceremonia de constitución
  
10:45 - 12:00 Foro medioambiental germano-chino 
  • en cooperación con la Cámara de Industria y Comercio de Chemnitz y con el patrocinio 
   del Ministerio de Medio Ambiente y Agricultura del Estado de Sajonia
   
12:00 - 14:00  Almuerzo bufé
 
14:00 - 17.00 Bolsa de empresarios
 Contactos B2B de empresarios europeos y chinos 
 
14:00 - 16.30 Testimonios/entrevistas 
 Entrevistas con empresarios y expertos europeos/chinos
 
17:30 - 20:30 Gala nocturna con cena bufé

13/06/2018 PARTIDA 

 o reuniones con empresarios si se acuerdan de antemano

PROGRAMA PROVISIONAL
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sí no

¿Necesita un intérprete?  
¿Necesita ayuda para solicitar un visado?  

Por favor, envíe el formulario cumplimentado a la dirección de correo electrónico mail@metal-eco-city.com
La inscripción será válida cuando la confirme la Asociación de Empresas Metalúrgicas.

¡Le damos la bienvenida a la “4.ª Conferencia de  pymes de Europa y China 2018” en Jieyang!

Apellido Nombre Tratamiento Cargo

Participante 1

Participante 2

Participante 3

Participante 4

Fecha Firma/sello
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 Redes sociales  Internet  Prensa  Recomendación  Otros

¿Cómo se ha enterado de la celebración de este evento?

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
¡El plazo finaliza el 31 de mayo de 2018!

 Empresa  Instituto  Asociación  Otros:
Nombre de la empresa

Dirección

Teléfono/fax

Móvil

Correo electrónico

Página web
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PERFIL DE EMPRESA

Sector

Número de empleados  < 10  < 250  > 250
Año de constitución

Volumen aproximado en 2017  < 2 mill. de euros  < 50 mill. de euros  > 50 mill. de euros
Productos/

servicios
¿En qué industrias o sectores industriales se utilizan sus productos/servicios, quiénes son sus 

clientes más importantes? (Grupo objetivo)

¿Tiene delegación o representación en China?
- en caso afirmativo, indique la dirección

Actividades/compromisos que desea asumir en China

 Exportación  Búsqueda de proveedores  Búsqueda de distribuidores

 Cooperación  Venta de licencias  Otros:

¿Qué perfil debe tener su socio chino?

¿Qué ventajas ofrece su empresa en comparación con la competencia?

Por favor, envíe el formulario cumplimentado a la dirección de correo electrónico mail@metal-eco-city.com


