
La lanzadera 
para impulsar 
tu empresa en 
China

ICEX España Exportación e Inversiones 
pone a tu disposición sus Centros 
de Negocios en Pekín, Shanghai 
y Guangzhou (Cantón), ubicados 
en puntos estratégicos para la 
expansión de tu empresa.

Una red de Centros de Negocios 
por todo el mundo
Los Centros de Negocios de ICEX en China forman parte de una 
red de más de 28 Centros a disposición de la empresa española, 
ubicados en los principales puntos geográfi cos de todo el mundo. informacion@icex.es

Despliega tu potencial
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 Bienvenido a tus nuevas oficinas en: 

Pekín
El Centro de Negocios de ICEX en Pekín, dependien-
te de la Oficina Económica y Comercial de España, 
comenzó a operar en el año 2007.

Se encuentra en el distrito de Chaoyang, entre el 
Central Business District y el área donde se con-
centran la mayoría de Embajadas, con dos líneas 
de metro cercanas. Se trata de una de las zonas 
económicas más importantes de la capital, y un en-
clave estratégico y céntrico, donde tienen sede nu-
merosas instituciones oficiales, bancos, empresas 
de servicios, y algunos de los principales centros 
comerciales de la capital. 

Está dotado con ocho despachos, dos salas de re-
uniones, con capacidad para diez personas y una 
gran sala multifuncional y polivalente de ciento diez 
metros cuadrados, con pantalla y proyector.

Shanghai
El Centro de Negocios de ICEX en Shanghai, ubica-
do en la Oficina Económica y Comercial de España, 
comenzó a operar en el año 2002.

Se encuentra en el centro de la ciudad, en una de las 
zonas más modernas, junto a centros comerciales 
emblemáticos, a diez minutos de la estación de me-
tro, a treinta minutos del aeropuerto de Hongqiao y a 
sesenta minutos del de Pudong.

Dispone de rápida comunicación con los principales 
recintos feriales, centros comerciales y palacios de 
exposiciones de la ciudad.

Cuenta con cuatro despachos, una sala de reuniones 
y una amplia sala de actividades completamente re-
formada en enero de 2017 para organizar eventos, 
seminarios y presentaciones de producto.

Guangzhou (Cantón)
El Centro está integrado en la Oficina Económica y 
Comercial, ofreciendo una imagen institucional visto-
sa y atractiva para los clientes chinos de las empre-
sas que se instalan.

Está ubicado en el prestigioso Edificio R&F dentro de 
la manzana de oro de Guangzhou. 

Dispone de rápida comunicación con el resto de 
centros de negocio y el recinto ferial de la ciudad. Así 
como de la estación de ferrocarril, que une Guan-
gzhou con Hong Kong y Shenzhen.

Está equipado con dos despachos, una sala de 
reuniones y la posibilidad de alquilar un centro de 
convenciones para ciento veinte personas. Además, 
existen diversos restaurantes de lujo dentro del mis-
mo edificio. 

Servicios adicionales 
>  El apoyo institucional de las Oficinas Económicas y 

Comerciales de España en China.

>  Apoyo en servicios logísticos, transporte, traduc-
ción, mensajería, alquiler de coches, servicios de 
catering, etcétera, para hacer más fácil y ágil la la-
bor diaria.

>  Apoyo administrativo, para que tus negocios no se 
detengan ni un minuto.

>  Acceso más directo a todos los servicios que ofre-
ce la Oficina, entre ellos los Servicios Personaliza-
dos, mediante los cuales recibirás asesoramiento 
individualizado y especializado, adaptado a las 
necesidades específicas de tu empresa en China, 
para que puedas tomar las decisiones adecuadas.

Ventajas
Los Centros de Negocio de ICEX en China ofrecen 
a la empresa unas instalaciones modernas y bien 
equipadas desde las que iniciar de manera sencilla 
los primeros contactos en un mercado tan complejo 
como el chino. 

A su vez, debido al incremento del precio de los al-
quileres durante los últimos años en todo el país, los 
Centros de Negocio constituyen una opción ideal y 
asequible para iniciar el proceso de implantación de 
la empresa en China. 

Asimismo, ofrecen una vía rápida, directa y económi-
ca de implantarse en un mercado complejo como el 
chino y acometer las fases iniciales de su proyecto, 
contando además con la gran visibilidad y reputa-
ción institucional que ofrece el estar integradas en 
las sedes de las Oficinas Económicas y Comerciales 
de España.

Por último, las empresas instaladas en los Centros 
de Negocio cuentan con el apoyo institucional de las 
tres Oficinas Económicas y Comerciales de España 
en China.

¿Cómo acceder?
Contacta con el Centro de Negocios que más te 
interese directamente para informarte de tarifas, 
disponibilidad y el modo de solicitar la utilización de 
sus despachos, puestos o salas de reuniones.

Pekín
Spain Building, 5th and 6th Floor, Gongtinanlu A1-B, 
Chaoyang District, Beijing 100020 - China

Tel. (00/86-10) 5879 9755
pekin@comercio.mineco.es

Shanghai
198 An Fu Road - 200031 Shanghai - China

Tel. (00/86-21) 6217 2620
shanghai@comercio.mineco.es

Guangzhou (Cantón)
Unit 503&504, 5/F, R&F Center, nº10 Huaxia Road, 
Zhujiang New Town, Tianhe District,  
510623 Guangzhou - China

Tel: (00/86-20) 3892 7687
canton@comercio.mineco.es
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