
China: oportunidades comerciales para PYMES 
 
Día: 22 de noviembre de 2012 
Lugar: PIMEC � C/ Viladomat, 174 
08015 Barcelona 

 
Descripción  
 
La economía china es vista no sólo como una gran fábrica sino, cada vez más, como 
un gran mercado. En este sentido, China ha de convertirse en el objetivo prioritario 

para las pequeñas y medianas empresas catalanas, dada su dimensión y constante 
expansión.  
 
Casa Asia y PIMEC organizan una jornada sobre los puntos claves para comenzar a 
vender en el mercado chino: potencialidad de la empresa, sectores comerciales 
chinos más dinámicos, estrategia de exportación, socio local, logística, aspectos 

legales, marketing, etc. 

 
Programa  
 
09:15 – 09:30   Palabras de bienvenida a cargo de:    
   Josep González, presidente de PIMEC.  

Banghua Yan, cónsul general de la República Popular de China.  
   Ramón M. Moreno, director general de Casa Asia. 
     
09:30 – 10:00    ¿Hay mercado para mi producto? 

• Sectores más dinámicos 
• Potencial de los productos catalanes 

A cargo de Lidan Qi, Socia Directora de Qimeng Global  
 
10:00 – 10:30 ¿Cómo identificar los socios más adecuados para vender en 

China?   

• Búsqueda de distribuidores 
•  Participación en ferias, salones y congresos  

A cargo de Joan Ros, Socio Director, Binomio China Consulting 
S.L.  

 

10:30  – 11:00  ¿Cómo organizo la logística? 
• Exportación e importación, problemas más frecuentes 
•  Transporte de los productos con garantías  

A cargo de Miguel Ángel Iranzo, director comercial de 
Transcoma. 

 

11:00 – 11:30  Pausa Café 
 
11:30 – 12:00 ¿Qué problemas legales puede encontrarse una PYME en 

China?  
• Aspectos jurídicos 
•  Aspectos fiscales  

A cargo de Miquel Llimona, DS Advocats. 
 
12:00 – 12:30   ¿Cuál es la mejor estrategia de marketing?  

• Aspectos socioeconómicos  
•  El potencial del cliente chino 



A cargo de Manu Sánchez Monasterio, Miembro del Comité 
Ejecutivo de ESADE China Europe Club. 

 
12:30 – 13:30  Experiencias empresariales  

• Sector agroalimentario 
•  Sector industrial 
•  Sector bienes de consumo 

A cargo de algunos representantes de PYMES catalanas que 

explicarán su experiencia profesional.  

 


