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CHINA INVIERTE ESPAÑA 

 

 

1. HENGQIN 

 

 

INTRODUCCIÓN:   

 

El 31 de diciembre de 2014, el Gobierno de China otorgó el permiso del establecimiento de la 

Zona Económica Especial en Cantón, convirtiendo a Hengqin en la única Zona de Libre Comercio 

enfocada a servir como plataforma de apertura al comercio y cooperación entre China y los 

países de habla hispana. 

 

  

LOCALIZACIÓN:  

 

• La isla de Hengqin está situada en el delta del Río Perla, el tercero más grande de China 

y motor fundamental de la economía de todo el país.  

 

• Hengqin se encuentra a 200 metros de Macao y 34 millas de Hong Kong y, tras la 

finalización del Puente Hong Kong-Zhuhai-Macao, el más largo del mundo, Hengqin se 

ha convertido en el único lugar en la parte continental de China conectado tanto a Hong 

Kong como a Macao por tierra, quedando a sólo 40 minutos por carretera de Hong 

Kong. 

  

 

OPORTUNIDAD PARA ESPAÑA: 

 

• La Zona de Libre Comercio de Hengqin es la mejor oportunidad en China para las 

empresas españolas, independientemente de su tamaño; desde PYMEs hasta 

multinacionales. 

 

• En la Zona de Libre Comercio de Hengqin hablamos español, por lo que salvamos una 

de las barreras más importantes: el idioma. Pero también aportamos a las empresas 

españolas las herramientas, la experiencia y el conocimiento para salvar la diferencia de 

cultura, costumbres y el gran desconocimiento general de China. 

 

• La Zona de Libre Comercio de Hengqin dispone de Oficina Económica y Comercial 

permanente en España para ofrecer un servicio cercano, rápido, y eficaz a las empresas 

españolas. 

 

• La Zona de Libre Comercio de Hengqin es el lugar ideal para las inversiones 

empresariales españolas; para fijar la sede central de proyectos que tengan como 

objetivo extenderse por toda China, para los que buscan vender, comprar o fabricar en 

el país…  

 

• En la  Zona de Libre Comercio de Hengqin encontrará un gran ambiente de negocios. 

Más de 30.000 empresas implantadas nos avalan.  
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CHINA INVIERTE ESPAÑA 

 

COMUNICACIONES 

 

Hengqin dispone en un radio de 100 kilómetros de: 

 

5 aeropuertos  

• Aeropuerto Internacional de Hong Kong. (Vuelo directo con España). 

• Aeropuerto Internacional de Macao. 

• Aeropuerto Internacional de Guangzhou. 

• Aeropuerto Internacional de Shenzhen. (Vuelo directo con España). 

• Aeropuerto de Zhuhai. 

 

4 puertos de gran calado 

• Puerto Victoria de Hong Kong. 

• Puerto Gaolan de Zhuhai. 

• Puerto Nansha de Guangzhou. 

• Puerto Yantian de Shenzhen. 

 

 Tren de alta velocidad: 

• Dispone de tren de alta velocidad directo a Pekín y varias provincias chinas, así como de 

una moderna red de autopistas. 

  

 

 

DESARROLLO ECONÓMICO: 

 

• Hengqin se encuentra en Cantón, la provincia con mayor desarrollo económico del país. 

Lleva casi 30 años seguidos manteniendo el mayor PIB de China.  

 

• Cantón tiene una población que supera los 106 millones de habitantes y se distingue por 

su alto nivel de vida y desarrollo en todos los ámbitos.  

 

• Dentro de la provincia de Cantón, la isla de Hengqin pertenece a la ciudad de Zhuhai. 

Fundada en 1979, fue una de las primeras zonas económicas especiales de China. 

 

• En la actualidad, Zhuhai tiene casi 2 millones de habitantes y en los últimos 10 años ha 

sido un modelo de calidad de vida a seguir. 

 

• En 2015 fue distinguida como la mejor ciudad de China para vivir, clasificación que en 

los últimos años siempre ha tenido a Zhuhai en el  primer o segundo puesto. 

 

• Ha sido nombrada varias veces como la ciudad más limpia de China y siempre está 

entre las menos contaminadas del país. 
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2. CHINA INVIERTE ESPAÑA 

 

 

¿Qué es China Invierte España?  

 

China Invierte España es un proyecto promovido por la “Zona de Libre Comercio 

de Hengqin” destinado a conectar proyectos de inversión de empresas españolas 

con inversores chinos, bien sean para desarrollar en España o en el extranjero. 

 

 

¿Quién se puede adherir?  

 

Cualquier empresa de nacionalidad española que busque inversión para poner 

en marcha nuevos proyectos empresariales, crecer, mejorar su liquidez, vender 

su compañía de manera total o parcial, promover proyectos en rentabilidad… 

 

 

¿Qué ofrecemos a las empresas españolas? 

 

• Equipo en China para promover de forma activa su proyecto de búsqueda de 
inversión directamente con:   

o Empresas chinas del sector de la inversión. 

o Burós de comercio oficiales de China. 

o Asociaciones empresariales de todas las provincias. 

o Fondos de inversión chinos. 

o Clientes de banca privada de bancos chinos…. 

• Organización de agendas para reuniones en China.  

• Salas equipadas y cobertura idiomática durante las reuniones.  

• Etc. 

 

VENTAJAS: 

 

• Ser representados en China por una empresa dependiente de la administración 
pública del propio país ofrece un plus de confianza e imagen de cara a los 
posibles inversores chinos.  

• Seguridad jurídica: se permite entrar en el proyecto firmando el acuerdo con 
una empresa española designada para tal fin.  

• En la Zona de Libre Comercio de Hengqin hablamos español y tenemos oficina 
representativa permanente en España, lo que nos hace estar cerca en todo 
momento y facilitar el seguimiento del trabajo.  

• Conocemos China y sabemos cómo, de qué manera y dónde promocionar cada 
proyecto. 

• Procesos con plazos más cortos y gestionados desde China.  

 

SOLVENTA es colaborador acreditado de la Oficina Económica y Comercial en España de la Zona de libre 

Comercio de la Región de Hengqin exclusivamente en el Proyecto “China Invierte España”. 
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3. INVERSIÓN 

 

 

¿Por qué China quiere que sus empresas inviertan fuera? 

 

• Supone ampliar el entramado empresarial chino en el extranjero, lo que otorga 
mayor presencia internacional al país asiático.  

• El desarrollo empresarial internacional permite a las empresas chinas adquirir 
conocimientos que pueden mejorar procesos y gestión de negocios aprendiendo del 
saber hacer, mayor experiencia y conocimiento de otros mercados que atesoran 

muchas empresas de otros países.  

• Entrar en otro país desde cero es más complejo que hacerlo invirtiendo en una 
compañía local que conoce el mercado.  

• Puede ayudar a localizar oportunidades de negocios de éxito probados en el 

extranjero y que pueden ser importados a China de la mano de un socio 
internacional. 

 

 

¿Qué ofrecemos a los inversores chinos? 

 

• Proyectos serios de inversión empresarial en España o en el extranjero a través de 
entrar a participar en empresas españolas.  

• Completa información sobre las políticas puestas en marcha desde la administración 
china para promover la inversión de las empresas chinas en el extranjero.  

• Gestión de la solicitud de cualquier tipo de ayuda pública o beneficio empresarial a 
la que su inversión en el extranjero pueda tener derecho.  

• Información sobre por qué España es un país interesante para invertir.  

• Ayuda idiomática en la transmisión de la información.  

• Facilidades en destino: puesta en contacto con entidades profesionales españolas 
que les puedan gestionar cualquier necesidad a nivel empresarial y de recursos 
humanos. 

 

 

 

 

 
 

 


