DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNALIZACIÓN DE LA EMPRESA
DIRECTOR DEMODA, HABITAT E INDUSTRIAS CULTURALES

14 de junio de 2019

Por la presente adenda se amplía la fecha límite de inscripción en la Jornada Técnica de Promoción
de la cosmética española en Guangzhou (China) hasta el 01 de julio de 2019, permaneciendo en
vigor el resto de las condiciones de la convocatoria publicada en la dirección Jornada Técnica de
Promoción de la cosmética española en Guangzhou.
ICEX España Exportación e Inversiones y la Oficina Económica y Comercial de España en
Guangzhou (Cantón) le invitan a participar en la jornada técnica de promoción de la cosmética
española que se realizará en Guangzhou (China) el 11 de noviembre de 2019, organizada para
aprovechar la proximidad de la celebración de la edición 2019 (13-15 de noviembre) de la feria
COSMOPROF en Hong Kong, y tras la creciente demanda que están experimentando los productos
de cosmética españoles en China continental.
Mediante esta misión, les ofrecemos la posibilidad de entrar en contacto con algunos de los
principales importadores, distribuidores y plataformas de comercio electrónico de cosmética que
operan en la provincia de Guangdong (Cantón), principal mercado de consumo de China.
Puede encontrar más información sobre el sector en el Estudio de mercado de la cosmética en
China 2018, elaborado por la Oficina de Cantón, haciendo clic aqui.
La feria COSMOPROF ASIA es la más relevante de la zona Asia Pacífico de los sectores
relacionados con la belleza para conocer distribuidores y clientes de toda Asia, incluida China. Si
quiere más informacion sobre la feria COSMOPROF ASIA 2019 haga clic aqui.
En caso de estar interesados en inscribirse a continuación figuran las condiciones de participación.
Firmado por CONDE DIEZ DEL CORRAL
PABLO - DNI 47031690W el día 14/06/2019
con un certificado emitido por AC
Administración Pública

Pablo Conde Diez del Corral
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I.

¿POR QUÉ CHINA?
•

Dimensión del mercado.
o

El sector de la cosmética en China está experimentando un rápido crecimiento de
consumo en los últimos años, con crecimientos anuales cercanos al 10% y en 2018
superará a EEUU como mayor consumidor de cosméticos del mundo.

o

Las importaciones de cosméticos a China se han incrementado un 222% desde 2015
a 2018 y ya es el mayor importador mundial de cosméticos.

o

A pesar de que los principales proveedores de cosméticos a China son Francia,
Corea del Sur y Japón, las exportaciones españolas de cosméticos a China están
experimentando un crecimiento exponencial, se han incrementado un 1.026% entre
2016 y 2018.

o

El auge del comercio electrónico está permitiendo a los consumidores chinos acceder
a productos cosméticos procedentes del extranjero con mayor facilidad, impulsando
el consumo y las importaciones de cosméticos extranjeros.

II.

¿POR QUÉ GUANGZHOU?
•

Principal mercado de consumo de China
o

La provincia de Guangdong es el principal mercado de consumo del país (10,7%)
con una población de 110 millones de habitantes y un nivel de PIB de 7.951.205
millones de yuanes (1.035.313 euros). Cuenta con dos de las principales ciudades
de China (Tier 1): Cantón (gasto per cápita de 38.398RMB, aprox. 5.000 euros) y
Shenzhen (gasto per cápita de 36.480 RMB, aprox. 4.750 euros).

•

Mayor crecimiento de consumo de cosméticos del país
o

El sur de China es el área en la que se espera que crezca más el consumo de
cosméticos en los próximos años, sólo las provincias de Guangdong y Guangxi
representaron en 2015 casi el 20% de las ventas de este tipo de productos en todo
el país. El clima húmedo y las altas temperaturas causan una mayor preocupación
por el cuidado de la piel y la imagen personal en los consumidores de esta
demarcación

•

Excelente percepción de la cosmética española
o

Los consumidores del sur de China tienen una excelente percepción de la cosmética
española, la cual identifican con productos de alta calidad y seguridad, lo que se
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refleja en el excelente aumento de las exportaciones españolas a China de este tipo
de productos.
III.

OBJETIVOS DE LA MISIÓN
•

Dar a conocer el posicionamiento mundial de España como productor de cosméticos,
destacando sus principales ventajas competitivas.

•

Desarrollar contactos entre productores/exportadores españoles con los principales
importadores y distribuidores chinos de cosméticos y plataformas de comercio electrónico
especializadas.

IV.
•

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Seminario sobre el sector de la cosmética española, que contará con la presencia del
Consejero Económico y Comercial de España en Cantón, las principales asociaciones del
sector en el sur de China y destacadas empresas chinas.

•

Reuniones individualizadas entre exportadores cosmética españoles e importadores,
distribuidores y plataformas de comercio electrónico chinas.

•

Posibilidad de visitar diversos puntos de venta de productos cosméticos.

Esta actividad será una buena oportunidad para ampliar los contactos de potenciales importadores
en el principal mercado de cosmética del país, así como una vía para sentar las bases que permitan
posicionar adecuadamente los cosméticos españoles en este mercado.

Para mayor detalle sobre esta actividad, por favor, consulte el programa tentativo que figura más
abajo.

V.

CÓMO PARTICIPAR y FECHA LIMITE DE RECEPCIÓN

Esta actividad está dirigida a productores y exportadores españoles con interés en diversificar sus mercados de exportación
y ampliar presencia en un mercado de consumo de gran dimensión.
MODALIDAD INSCRIPCION

Inscripción temprana
Inscripción ordinaria

FECHA LIMITE

PRECIO

IVA

TOTAL

14 de mayo de 2019
4 de junio de 2019

€400
€500

21%
21%

€484
€605

Todos gastos de desplazamiento, alojamiento, manutención y afines
CORREN POR CUENTA DE LA EMPRESA ESPAÑOLA ASISTENTE.
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Al final del formulario de inscripción, se les solicitará la forma de pago del TOTAL. Pueden optar por:
•
•

Pago con tarjeta, opción recomendada porque da por finalizado el proceso de inscripción en
ese mismo momento.
Transferencia a BBVA (IBAN: ES82 0182 2370 4002 0000 0402) a nombre de ICEX España
Exportación e Inversiones. Deberán hacer constar el nombre de la empresa y el nombre de la
actividad (JORNADA TECNICA COSMÉTICA EN CHINA - 11 NOVIEMBRE 2019) y adjuntar
copia del justificante de pago en este punto de la inscripción.

Ante cualquier duda o problema durante el proceso de inscripción o de pago deberán ponerse en
contacto con el servicio de ICEX Ventana Global en el teléfono (gratuito) 900 349 000; correo
electrónico informacion@icex.es

VI.
•

Muestras
o

•

•

Resultará muy conveniente que dispongan de muestras durante la organización de las
reuniones individuales que permitan a los importadores y distribuidores chinos comprobar de
primera mano las características y calidad de sus productos.

Materiales promocionales en chino
o

Resulta esencial contar con una buena carta de presentación en chino incluyendo
información describiendo su empresa, historia, variedad de productos, experiencia
internacional y ventajas competitivas.

o

En caso de no contar con estos materiales traducidos al chino, nos ponemos a su disposición
para ofrecerles nuestros servicios de apoyo en la traducción y adaptación de materiales
promocionales.

Desplazamiento
o

•

RECOMENDACIONES

Haga clic aquí para consultar el horario de tren entre Guangzhou y Hong Kong.

Alojamiento

o Recomendamos a las empresas que se desplacen a Cantón la víspera (10 de noviembre),
ya que el programa de la jornada comenzará muy pronto.
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VII.

COORDINACIÓN

El coordinador en ICEX, a quien Vds. pueden dirigir todo tipo de consultas es:
Juan-Angel Abrit
Teléfono de contacto: +34 91 349 18 62 / +34 91 349 61 74
Correo electrónico: juan.a.abrit@icex.es / pilar.ramirez@icex.es

De acuerdo a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos
digitales y al Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, le informamos de lo siguiente:
1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

Que de acuerdo con lo establecido en la normativa anteriormente citada, ICEX dispone de una Política de Protección de Datos. A
estos efectos, la recogida y tratamiento automatizado de los datos de carácter personal solicitados mediante el presente
procedimiento tiene como finalidad la de gestionar su participación en la actividad organizada por ICEX. Sus datos serán incluidos
en el registro de actividades de tratamiento de ICEX a los efectos de poder tramitar su petición.
Que Ud. está obligado a proporcionar los datos solicitados por ICEX, implicando la negativa a suministrar estos datos, la imposibilidad
de participar en esta actividad.
Que Ud. presta su consentimiento para el tratamiento de sus datos de carácter personal por parte de ICEX bajo la finalidad
anteriormente indicada.
Que una vez finalizada la gestión de su participación en la actividad organizada por ICEX, ICEX conservará sus datos durante 5 años
con objeto de poder cumplir con las obligaciones legales, sin perjuicio de los derechos que podrá ejercer, en cualquier momento, de
conformidad con lo señalado en el punto siguiente.
Que en ningún caso ICEX utilizará los datos personales recabados para fines distintos de los anteriormente mencionados. Asimismo,
el interesado manifiesta que todos los datos facilitados por él son ciertos y correctos, y se compromete a comunicar a ICEX los
cambios que se produzcan en los mismos.
Que tiene Ud. derecho a oponerse al tratamiento de cualquiera de sus datos que no sean imprescindibles para la celebración de la
actividad y a su utilización para cualquier finalidad distinta. En todo momento Ud. podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
supresión, oposición, limitación de su tratamiento y portabilidad, cuando dichos derechos sean aplicables, a través de comunicación
escrita a la dirección de correo electrónico de nuestro Delegado de Protección de Datos delegadoprotecciondatos@icex.es aportando
fotocopia de su DNI o documento equivalente y concretando su solicitud.
Que asimismo, si considera que sus datos han sido tratados de forma inadecuada, tendrá derecho a presentar una reclamación ante
la Agencia Española de protección de Datos (C/ Jorge Juan, 6. 28001 – Madrid www.agpd.es) o ante nuestro Delegado de Protección
de Datos.
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JORNADA TECNICA COSMÉTICA ESPAÑOLA EN CHINA
PROGRAMA
LUNES, 11 DE NOVIEMBRE DE 2019 (CANTÓN – GUANGZHOU)

Este programa tiene como actividad principal las reuniones con importadores.
El resto de las actividades como almuerzo o visitas a puntos de venta son opcionales.
Si no desea participar, le agradecemos que lo comunique expresamente tanto a ICEX España
Exportación e Inversiones como a la Oficina Económica y Comercial de España en Guangzhou.

HORA

EVENTO

LUGAR

DESCRIPCIÓN

9:00

Bienvenida por la Asociación
de Cosmética de Cantón y el
Consejero de la Oficina
Económica y Comercial de
España en Cantón

TBC

Breve intervención describiendo las
fortalezas del sector de la cosmética
española y los atractivos del sur de
China como principal mercado de
consumo de China.

9:15

Desarrollo de reuniones

TBC

Desarrollo de las reuniones con
importadores y distribuidores.

13:00

Almuerzo con importadores

TBC

La Oficina Económica y Comercial
ofrecerá un almuerzo a las empresas
españolas y principales importadores

14:30

Desplazamiento a los puntos
de venta

-

-

15:00

Visita a tres puntos de venta

16:45

Desplazamiento a la estación
de tren Guangzhou East
Railway Station

Visita organizada a tres puntos de
venta distintos de categoría media y
categoría alta, para que las empresas
puedan visualizar su gama de
productos.
No1, Guangzhou
Dong Road, Linhe
Zhong, Tianhe
District,
Guangzhou

-
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17:15

17:30

18:20

Llegada a la estación de tren
Guangzhou East Railway
Station

No1, Guangzhou
Dong Road, Linhe
Zhong, Tianhe
District,
Guangzhou

-

Regreso a Leeden Hotel
Guangzhou

No. 6, Huacheng
Road, Zhujiang
New Town,
Tianhe District,
Guangzhou

Las empresas que no van a Hong Kong
el mismo día vuelven al hotel.

Salida tren Guangzhou - Hong
Kong Z819

No1, Guangzhou
Dong Road, Linhe
Zhong, Tianhe
Districti,
Guangzhou

El tren será costeado por cada
empresa participante. Este horario es
simplemente una sugerencia. Puede
reservar el billete de tren a través de
una agencia de viajes. Los horarios
disponibles son:

▪
▪
▪

18:20h / Z819
20:30h / Z827
21:32h / Z811
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