
 

Nota de la reunión con la delegación de la ciudad china de Yingkou 
 

Madrid, 15 de junio de 2007 
 
 

El objetivo del encuentro era realizar un primer contacto con el empresariado español, con el 
fin de buscar inversores para una serie de sectores considerados prirotarios dentro del plan 
de desarrollo de la Base Industrial costera de la ciudad de Yingkou, provincia de Liaoning. 
La delegación china, que mantuvo una reunión institucional con el Club de Exportadores e 
Inversores, la componían las siguientes personas:  
 
• Gao Jun, Vicealcalde Ejecutivo de la Ciudad de Yingkou, Provincia de Liaoning 
• Zhu Yili, Director de la Comisión para la Reforma y el Desarrollo de Yingkou City (ente 

de planificación y desarrollo de las políticas de diseño de ciudades, establecimiento de 
industrias y de la actividad económica).  
Director de la Comisión Gestora de la Base Industrial Costera de Yingkou 

• Xiao Li, Vicedirector de la Comisión Gestora de la Base Industrial Costera de Yingkou 
• Jia Hongbo, Director de la Oficina de Desarrollo de Inversiones de la Comisión Gestora 

de la Base Industrial Costera de Yingkou 
• Shen Tiyan, Doctor Director del Centro de Planificación y Diseño Urbanístico de la 

Universidad de Pekín. 
• Ren Jun, Vicepresidenta de la Asociación China para los Intercambios Sociales, 

Económicos y Culturales. 
Presidenta de Zhong Yu Investment Co., Ltd. 

 
 
El Gobierno chino ha diseñado, aprobado e iniciado la ejecución de un plan estratégico 
para la rehabilitación y desarrollo industrial del Nordeste de China y del área 
circundante del Mar de Bohai. Liaoning, como provincia principal de esta zona nordeste y 
localización básica en el Mar de Bohai, asume la ejecución de la estrategia Gubernamental 
Central, acelerando el desarrollo económico de las áreas costeras y el crecimiento integral 
de Liaoning, y diseñando una significativa estrategia para desarrollar la zona costera de 
Bohai incluida en la provincia de Liaoning. 
 
El Gobierno provincial de Liaoning ha hecho de la Base Industrial Costera de Liaoning 
(Yingkou) un punto importante en el modelo de la apertura de las áreas costeras de 
Liaoning, que simboliza la rehabilitación industrial de Nordeste de China y el desarrollo las 
áreas circundantes del mar de Bohai y que, por su importancia, se beneficia del apoyo de 
políticas financieras del China Development Bank (CDB) en su ejecución. 
 
Algunos de los sectores considerados prioritarios son los siguientes: 
 
• Petroquímico 
• Maquinaria para industria ligera: empaquetado de alimentos, procesamiento de 

plásticos... 
• Equipamiento médico 
• Máquina herramienta 
• Energía eólica: producción de molinos de viento 
• Bioquímico 
• Negocios de alta tecnología: tecnologías de la información, protección del 

medioambiente... 
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Otros sectores de interés: 
 
Maquinaría y Equipos: 
1. Herramientas y equipos de control digital. 
2. Maquinaría pesada, principalmente, construcción y astilleros. 
3. Componentes de automóvil. 
4. Maquinaria ligera general. 
5. Maquina herramienta. 
Minería y derivados: 
1. Magnesita. 
2. Carbón. 
Metalurgia: 
1. Acería. 
2. Laminados. 
3. Aleaciones. 
Química: 
1. Petroquímica y refino. 
2. Química fina. 
3. Nuevos materiales. 
4. Catalizadores. 
5. Polímeros. 
6. Plásticos. 
7. Materiales macromoleculares. 
8. Farmacéutica. 
9. Pesticidas. 
10. Química de consumo. 
Electrónica: 
1. Microelectrónica. 
2. Sistemas de placas informáticas y circuitos impresos. 
3. Ordenadores. 
4. Electrónica de consumo. 
Biotecnología: 
1. Biomedicina. 
2. Ingeniería biológica. 
Otros Sectores: 
1. Astilleros y Componentes. 
2. Cemento. 
3. Energías renovables 
4. Alimentación y proceso agrícola. 
5. Envasado. 
6. Papel. 
7. Logística. 
 
 
El proyecto contempla toda una serie de actuaciones para las que están buscando 
inversores extranjeros, para lo cual cuentan con incentivos fiscales y financieros. 
 
Si desea ampliar esta información, puede contactar con el Club de Exportadores e 
Inversores y solicitar copia del dossier informativo del que disponemos. 
club@clubexportadores.org    
91 515 97 64 

Club de Exportadores e Inversores Españoles                           2 

mailto:club@clubexportadores.org

	Nota de la reunión con la delegación de la ciudad china de Y

