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AFIC organiza una Delegación Cultural y
Empresarial a CHINA
Durante los pasados días 10 al 17
de mayo, una delegación de empresas españolas entre las que se encuentran ICASA, AYESA, IMABE
IBERICA, UNION DE VITICULTORES RIOJANOS y BERG INGENIERÍA viajaron a varias localidades
Chinas invitadas por AFIC y las
autoridades locales Chinas, para
tener conversaciones con empresas homologas Chinas en los sectores de Energías Renovables, Medio
Ambiente, Obra Civil e Infraestructuras, Hospitalario y Vitivinícola
entre otros. Todo ello gracias al
trabajo d el Sr. Jianguo Zhang.

Recepción a la delegación de AFIC por el Sr. Alcalde de Dezhou
Desde la izquierda, Sr. Jianguo Zhang, Sr, José Miguel Ferrer de Berg
Ingeniería, Sr. Antonio Palazón de ICASA, Sr. Alberto Bonet de Ayesa,
Durante el viaje AFIC tuvo converSr. Antonio de Lucas presidente de AFIC, Sr. Liu Zhao Zhu Alcalde
saciones con varias Universidades
de Dezhou, Sr. José M. Benítez de Imabe Ibérica, Sr. Jorge Benedet
Chinas con las que firmó principios
de ICASA, Sr. Qu Feng Vicealcalde de Dezhou
de acuerdo de colaboración académica y de intercambio de estudiantes y profesores. En Beijing, AFIC
continuó sus conversaciones con la
CHINA EDUCATION EXPERT
ASSOCIATION donde les informó
del acuerdo firmado con la RFEF
para entrenar a jóvenes futbolistas
Chinos en España.

AFIC y su delegación visitaron las
localidades Chinas de Yanjiao, Dezhou, Tianjian y Siping donde fue
recibida por las máximas autoridades municipales y empresariales. A
su vez recibieron visitas de delegaciones Chinas de Bashain y Neijang.
Todas ellas consideradas zonas de
alto potencial de desarrollo.

Arriba, intercambio de
regalos entre el Alcalde
de Dezhou el Excmo.
Sr. Liu Zhao Zhu
y el presidente de AFIC
Sr. Antonio de Lucas.
Abajo, momento del
acto de la recepción
con el Sr. Alcalde
de Dezhou.
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Convenios de Colaboración con Universidades Chinas
En su esfuerzo por conseguir una integración cultural entre China, España y America Latina y por estrechar lazos entre las Universidades de estos países, AFIC firmó acuerdos de colaboración académica e intercambio de estudiantes y alumnos con las
siguientes instituciones Chinas:

• “Jilin Normal University” es la principal Universidad de la provincia de Jilin situada en Siping .

Jilin Normal University

• “Foreign Industry School” situada en Tianjin es
una Escuela Universitaria con una formación práctica destinada a la Industria Internacional y dan
mucha importancia a sus programas deportivos.

• “De Cheng Dian Da School” de Dezhou se especializa en educación a distancia de materias tecnológicas y audiovisuales.

Cartas de Intención firmadas con
‘Jilin Normal University’ de Siping y con el
‘Foreign Industry School’ de Tianjin

Dezhou, la Ciudad Solar China
Desde su apertura, China se esta desarrollando
rápidamente lo que supone también una creciente
demanda de energía y una creciente polución. Grandes ciudades como Shangai tienen problemas de
abastecimiento eléctrico en verano y en invierno. La
búsqueda de energías alternativas es una necesidad.

“el Gobierno
Chino, mediante
un ambicioso
plan, está
activamente
potenciando el
uso de energías
renovables”

La ciudad de Dezhou es una de las pioneras en la
investigación, fabricación e instalación de sistemas
solares innovadores. El cuarto Congreso Internacional de Ciudades Solares se celebrará en Dezhou
en Septiembre de 2010, en un nuevo auditorio con
5000m2 de paneles solares que obtendrá el 95% de
la energía es solar y de otras fuentes renovables.

La delegación de AFIC durante la visita a una
Fábricas de Paneles Solares en Dezhou con la que
se firmó un acuerdo

En un paseo por Dezhou se puede comprobar como todo los tejados están plagados de Paneles Solares Térmicos y como las Farolas son de LEDs y
están alimentadas por Paneles Solares Fotovoltaicos.

La Delegación Empresarial de AFIC en los Medios Chinos
La delegación empresarial de AFIC causó un gran
interés y expectación en los medios de comunicación Chinos donde se sucedieron los artículos de
prensa y apariciones televisivas.

Entrevista de miembros de la delegación
para la televisión

El periódico de la derecha de la ciudad de Siping
recoge la noticia de la audiencia del Alcalde de la
Localidad el Excmo. Sr. Liu Xihan.
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El Potencial de Siping
Siping es una ciudad de 600.000 habitantes en su
área metropolitana y 3.3 millones de habitantes
incluyendo los suburbios. Esta situada al noreste de
China en la provincia de Jilin que linda al este con
Corea del Norte y Rusia. Tiene grandes reservas de
petróleo, gas y otros recursos naturales y se considera el granero de China por la fertilidad de sus
campos.
La delegación empresarial de AFIC fue muy cordialmente recibida por el gobierno local de Siping. Solo
en Siping se propusieron 140 proyectos de inversión en una gran variedad de sectores ; metalurgia y
maquinaria pesada, automoción, industria agroalimentaria, infraestructuras, protección del medio
ambiente, sanitario, industria química, industria
ligera y turismo entre otros.
La delegación empresarial de AFIC firmó principios
de acuerdo de inversión y colaboración empresarial

en proyectos hospitalarios, tratamiento de aguas,
parque eólico, hotelero, bodeguero y de construcción de carreteras y autopistas.

La delegación de AFIC recibida por el Alcalde de
Siping el Excmo. Sr. Liu Xihan
Firma de Acuerdos
Empresariales con
el Vicesecretario
General, del Gobierno de Siping el
Excmo. Sr. Dai Wei

Energía Eólica en China
La delegación de AFIC firmó un principio de acuerdo para construir un parque eólico de 60 MW en
las inmediaciones de la ciudad de Siping que se estima tendrá unos 30 molinos de viento.
Igualmente, se plantea construir una fábrica de palas
para molinos de viento en la misma localidad, para
suministrar las palas de este parque eólico y de
otros varios a nivel nacional.

Localización de Ubicaciones para Parques Eólicos
en las inmediaciones de Siping, China.

Se cuenta con el apoyo del Sr. Xinwen Gao, Jefe del
Distrito donde irá el parque eólico así como de la
Corporación Municipal que ofrece muy buenas
condiciones de inversión.

Futura Bodega Riojana en China
China tiene gran tradición en la elaboración de
vinos blancos y licores, no tanto así de vinos tintos.
Dado el gran interés mostrado por las autoridades
de Siping en elaborar un vino tinto de calidad elaborado con los métodos propios de los expertos
bodegueros de La Rioja, la bodega Unión de Viticultores Riojanos, propietaria de la marca Marques de
Tomares, se plantea el cultivo y fabricación de vinos
tintos en China siguiendo su método tradicional y
con sus variedades de uvas. La marca que será comercializada en China es ‘Señorío de Chavela’
Durante el viaje a China se inspeccionaron varios
viñedos y terrenos que parecían aptos para tales

fines, a falta de ensayos adicionales de los terrenos.
La bodega sería productiva en cuatro años y contará con enólogos chinos instruidos en La Rioja.

Representantes de la Bodega
Inspeccionando Viñedos en China

“con 12,2 GW
de producción
eléctrica eólica,
China es el cuarto
productor mundial.
Para 2010 se
estima que
produzca 20 GW
y pretende
producir 100 GW
en 2020”
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AFIC Firma un Convenio con la Real Federación Española
de Fútbol para Traer a España a Jóvenes Futbolistas Chinos
AFIC ha firmado un Convenio en Exclusiva con la
Fundación de la Real Federación Española de Fútbol
para traer a jóvenes futbolistas Chinos a entrenar en
sus instalaciones de la ‘Ciudad del Futbol’ en Las
Rozas, Madrid.
Los cursos de fútbol serán de siete días de duración
y serán impartidos por monitores titulados de la
Federación. Su nivel se adaptará a las edades y conocimientos de los participantes.
Durante su visita a España, los jóvenes Chinos tendrán un programa repleto de actividades entre las
que se incluye visitas a los estadios del Real Madrid y
del Atlético de Madrid, visitas a Museos, y partidos
de fútbol profesional, dependiendo de las fechas.
En el futuro se plantea también llevar a entrenadores de la Federación a entrenar a China y la realización en China y en España conjuntamente con la
RFEF de cursos especializados de fútbol tales como;
Master en Gestión de Entidades Deportivas, Master
en Preparación Física para Fútbol, Curso Oficial de
Agente de Jugador, entre otros.

Arriba, vista aérea de la ‘Ciudad del Fútbol’ de
la RFEF en Las Rozas, Madrid, donde se
impartirán los cursos de AFIC y la RFEF.
Abajo, acuerdos de exclusividad con la ‘China
Education Expert Association’ y la
‘China Youth Concern Committee Education
Development Center’ para la realización de
este tipo de cursos.

AFIC tiene un acuerdo en con la ‘CHINA EDUCATION EXPERT ASSOCIATION’ y el ‘CHINA
YOUTH CONCERN COMMITTEE EDUCATION
DEVELOPMENT CENTER’ ambos organismos del
gobierno Chino, para la realización en España de
todo tipo de cursos de idiomas, culturales, educativos y deportivos con jóvenes Chinos.

Protección del Medio Ambiente en China
El rápido crecimiento que están experimentando las
ciudades Chinas en los últimos años hace que haya
una imperiosa necesidad de plantas y equipamiento
para el tratamiento y reciclado de los residuos de
las ciudades, tanto aguas residuales como residuos
sólidos urbanos.

Empresa de Tratamiento
de Residuos Sólidos Urbanos ‘Dezhou Delong
Machine Tool Co. Ltd

La delegación de AFIC visitó dos plantas de tratamiento de aguas, una en Yanjiao y otra en Dezhou.
También, se entrevistó con dos empresas de fabricación de equipamiento y plantas de tratamiento
La delegación de AFIC visitando la planta de
de residuos sólidos urbanos la ‘Beijing Dongdu
tratamiento de aguas de Yanjiao, China.
Recycling Company Ltd’ y la ‘Dezhou Delong
En
primer
termino,
Alberto Bonet de AYESA, una joMachine Tool Co. Ltd’. Con esta última se firmó
ven
operaria
China,
Jorge
Benedet director de expanun principio de acuerdo de cooperación empresasión de ICASA y Antonio de Lucas presidente AFIC
rial ante las autoridades municipales de Dezhou.
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Nueva Área de Desarrollo Industrial junto a Templo Budista
Junto al futuro parque se encuentra un Templo
Budista que la delegación de AFIC visitó. La visita
Tianjin fue gracias a la invitación del Sr. Zhang
Zhongmin presidente de Tianjin Yuntong Co y de la
Asociación de Empresarios Shannxi de Tianjin.

El nuevo parque para la industria moderna de Tianjin Ninghe se encuentra en una ubicación estratégica privilegiada a 8km del aeropuerto de Tianjin, a
120km de Beijing , a 65km de Tangshan y atravesada por tres autovías. Su apertura a finales de 2009
supone una inmejorable oportunidad para la implantación de nuevas industrias tecnológicas, logísticas y
de comercio. Incluye también zonas residenciales,
hoteleras y de servicios.

Arriba, vista del templo budista. Abajo,
la delegación de AFIC junto con un Monje.

AFIC puede asesorar a su empresa para implantarse
en el nuevo parque de Tianjin Ninghe o similar.

Las Oportunidades de las Ciudades China
Datos Básicos
La República Popular China con 9,6 millones de
Km2 es el cuarto país más extenso del mundo. De
esta extensión, sólo un 14,86% es tierra cultivable,
el 34,07%, supone terreno forestal y pastos, y el
51,07% restante son tierras improductivas.
Con 1.321,9 millones de habitantes en 2007, China
es el país más poblado de la Tierra y representa
más del 20% de la población mundial. Sin embargo,
dada su amplia superficie la densidad de población
media es relativamente baja (135 hab./km2). El 94%
de la población vive en el 46% del territorio.
Tendencias
El 57% de la población es rural y el 43% restante es
urbana. Se estima, a la luz de los intensos flujos
migratorios, que en 2035 el 70% de la población
vivirá en las áreas urbanas.
China en la actualidad en el tercer país con mayor
PIB del mundo, solo por detrás de Japón, segundo,
y Estados Unidos, primero. Se estima que en 2020
China consiga el mayor PIB a nivel mundial.
Sin embargo en cuanto a PIB per capita, China se
encuentra en el puesto número 100 del mundo, lo

que implica un gran potencial de mejora y crecimiento a largo plazo.
El 75% del PIB Chino se concentra en las Ciudades.
Se prevé que más de 10 agrupaciones urbanas consigan una población media de 60 millones de habitantes. Las ciudades medias-pequeñas de entorno a
1,5-5 millones son las más atractivas para la inversión debido a lo mucho que hay por hacer.
Sectores de Interés
Debido a esta urbanización sin precedentes de las
ciudades Chinas se identifican grandes oportunidades de inversión en diversos sectores:
• INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES;
Ferrocarriles, Tren Ligero, Metro, Carreteras,
Autovías, Puertos, Vías Fluviales y Aeropuertos.
• ENERGIAS RENOVABLES, Energía Solar Térmica y Fotovoltaica, Energía Eólica, Energía Hidráulica, Edificios Bioclimáticos, etc.
• SERVICIOS PÚBLICOS. Redes de Suministro de
Agua y Gas, Tratamiento de Aguas Residuales,
Tratamiento de Vertidos Sólidos Urbanos, etc
• CONSTRUCCIÓN. Inmobiliarios y Rascacielos.

“los factores que
busca el inversor
extranjero en
China; seguridad
jurídica, alta
rentabilidad y en
el caso de BOTs
tarifas estables a
largo plazo, son ya
posibles en China”
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Oficinas de AFIC en Beijing

Diferentes actos de Representación en las oficina de AFIC in Beijing
Izquierda, recepción a la delegación de Neijiang encabezada por su Vice Alcalde el Excmo. Sr. Zhuyun
Derecha, firma de acuerdos entre el presidente de AFIC Sr. Antonio de Lucas y el Sr. Jianguo Zhang

