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FEDERaciÓn inDUSTRiaL DE SHEnZHEn SoHo 28 PLaTaFoRMa LoGÍSTica Y DiSTRiBUciÓn 
DEL PUERTo DE YanTian

FOCUS ON CHINA   



CreA 
oportunidades 
DE nEGocio con GaRanTÍaS
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¿QUIéNeS SOmOS?

Somos Soho 28 los únicos 
representantes legales de la 
Federación Industrial de Shenzhen,  
y la plataforma logística de Yantian.

Guangdong es la primera provincia 
en PIB y número de habitantes de la 
República Popular China. 

Englobamos 
69 cámaras de 
Comercio en 
la provincia de 
Guangdong.

La FSZI está 
registrada y 
reconocida 
por el Gobierno 
chino.

Nuestras 
actividades 
se localizan 
en el puerto 
de Yantian.
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Algunas empresas españolas que han ConFIado en nosotros 
y tienen el CertIFICado en el año 2016.

AbOUt US   algunas empresas españolas presentes



AbOUt US   FsZi en prensa



AbOUt US   FsZi en prensa



ANteCedeNteS
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El mercado chino es uno de los 
mayores mercados del mundo y 
el de mayor crecimiento.

La República Popular China es la 
nación con mayores reservas en 
oro y divisas.

La clase media es la más grande 
del mundo por encima 
de Estados Unidos.

Debido al crecimiento y las 
previsiones, China elevará su 
poder en el mercado financiero 
mundial.

ANteCedeNteS   realidad del mercado. china



Shenzhen desde hace 20 
años ocupa el 1º puesto en 
exportación en China.

El puerto de Yantian unido al 
aeropuerto de Bao’an ofrecen 
la cobertura perfecta para las 
empresas.

100 millones de consumidores 
potenciales en un radio 
de 100 km2.

Sus principales empresas forman 
parte del ranking 500 como IBM, 
Huawei, NEC, HP, Casio, Fuji Xerox
 o Bridgestone.

ANteCedeNteS   realidad del mercado. shenZhen



ANteCedeNteS   españa: eXportaciÓn a china. 2015

Moneda y unidad: 
Dólares, millón

670

550

542

540

478

maquinaria 
y electrónica

Químicos

minerales

metales y productos

animales y 
productos animales

391

389

384

235

146

plástico y 
goma

textiles y 
materias primas

equipo de  
transporte

alimentos, bebidas 
y tabaco

grasas animales 
y vegetales



ANteCedeNteS   proBlemas del pasado

demasiados 
intermediarios 

para entrar 
a este mercado.

Miedo a ser 
una inversión 

de riesgo sin el 
ROI adecuado.

recelo ante 
la barrera 
cultural.

temor al 
engaño debido al 
desconocimiento.

Saber que es un 
mercado dónde 

deBeMoS eStar
pero no saber 

CÓMo.



¿LA SOLUCIÓN?

EUROPEAN  BRAND



LA OPOrtUNIdAd   360º

CanaL DE DiSTRiBUCiÓn 
COn GaRanTÍaS

aUDiTORÍa DEL 
CERTiFiCaDO DE 
CaLiDaD



LA OPOrtUNIdAd   VentaJas socios FsZi

Visibilidad a su negacio 
y valor de marca.

Un canal de 
distribución eficaz.

Organización 
de eventos.

Establecimiento de 
relaciones 
comerciales.

Formar parte de una de las empresas 
de las 69 cámaras de comercio que 
engloba la Federación.

Soporte en 
importación/
exportación. 



LA OPOrtUNIdAd   certiFicado

Ofrecemos un 
certificado de calidad 

para reconocer sus 
marcas y productos.

Su producto/empresa 
tendrá presencia 

en la web 
y en prensa.

Dicho certificado 
está reconocido 
por el Gobierno 

chino.

Le ofrecemos 
asesoramiento, 

networking y 
visibilidad entre las 69 
Cámaras de Comercio.



AUdItOrÍA
EL PROCESO PaRa La OBTEnCiÓn DEL CERTiFiCaDO



FORMULARIO DE SOLICITUD PARA SHENZHEN TOP BRAND 

FEDERATION  OF SHENZHEN INDUSTRIES 

Los datos recogidos en éste formulario sirven paraque la Federation of Shenzhen Industries pueda 

auditar su marca. 填写在该表格的内容将作为深圳工业总会评估贵企业的参考信息。 

1. Fecha de la solicitud申请时间

2. Nombre de su empresa公司名称

3. Marca auditada申请品牌

4. Datos de la empresa公司信息

5. Persona autorizada

6. Cargo en la empresa职务

7. Teléfono de contacto电话

8. Correoelectrónico电子邮箱

9. Número total de empleados员工总数

10. Cifra de facturación (aprox.)销售额

Razón social 工商注册名称 

 Dirección 地址 

Ciudad 城市 

Código Postal 邮编 Provincia 省份 

NIF 税号

被授权人

Rellenar el formulario de 
solicitud Shenzhen Top Brand

eL PrOCeSO PArA LA ObteNCIÓN deL CertIFICAdO
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Facilitar la memoria del proceso 
de constitución de la empresa

Entregar todos los documentos 
acerca de cada uno de sus productos 
(normas iSO, premios obtenidos,
Denominaciones de Origen, etc.)

Realizar el pago anual de 
1850 euros (precio por marca 
solicitada)

informar acerca de los productos y 
servicios que se quieren exportar

eL PrOCeSO PArA LA ObteNCIÓN deL CertIFICAdO
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¿QUé INCLUYe eL CertIFICAdO?

Auditoria para certificar la 
validez de la empresa a cargo 
de la Federación Industrial de 
Shenzhen



Auditoria para certificar la 
validez de la empresa a cargo 
de la Federación Industrial de 
Shenzhen

Verificación de la 
documentación adjuntada

¿QUé INCLUYe eL CertIFICAdO?



Auditoria para certificar la 
validez de la empresa a cargo 
de la Federación Industrial de 
Shenzhen

Verificación de la 
documentación adjuntada

traducción al idioma chino de 
los documentos necesarios

¿QUé INCLUYe eL CertIFICAdO?



Auditoria para certificar la 
validez de la empresa a cargo 
de la Federación Industrial de 
Shenzhen

Verificación de la 
documentación adjuntada

traducción al idioma chino de 
los documentos necesarios

Validación legal de la 
información anexa por el 
bufete Lladó advocats

¿QUé INCLUYe eL CertIFICAdO?



Auditoria para certificar la 
validez de la empresa a cargo 
de la Federación Industrial de 
Shenzhen

Verificación de la 
documentación adjuntada

Sello de calidad reconocido 
por el Gobierno chino

traducción al idioma chino de 
los documentos necesarios

¿QUé INCLUYe eL CertIFICAdO?

Validación legal de la 
información anexa por el 
bufete Lladó advocats



Auditoria para certificar la 
validez de la empresa a cargo 
de la Federación Industrial de 
Shenzhen

Verificación de la 
documentación adjuntada

Sello de calidad reconocido 
por el Gobierno chino

traducción al idioma chino de 
los documentos necesarios

9m2 de espacio para exponer sus 
productos en el Pabellón españa (100 
euros por cada metro adicional).

¿QUé INCLUYe eL CertIFICAdO?

Validación legal de la 
información anexa por el 
bufete Lladó advocats



¿QUé INCLUYe eL CertIFICAdO?

Un espacio estándar 
de 9m2 en el pabellón 
nacional.



VeNtAJAS AdICIONALeS

Sala totalmente 
acondicionada con todo lo 
necesario para una inmejorable 
labor comercial



VeNtAJAS AdICIONALeS

Sala de 
reuniones



VeNtAJAS AdICIONALeS

Centro de restauración. 
Demostraciones y cursos.



VeNtAJAS AdICIONALeS

Business center con 
conectividad wifi.



VeNtAJAS AdICIONALeS

Presencia de azafatas 
bilingües.



VeNtAJAS AdICIONALeS

almacén para las muestras 
en seco y almacén 
termostático 24 h de 1m3 de 
espacio gratuito.



VeNtAJAS AdICIONALeS

entrada preferente de 
muestras como producto 
de Feria.



VeNtAJAS AdICIONALeS

Zona especial de depósito, 
Zona Franca.



VeNtAJAS deL CertIFICAdO
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Presencia en la web de la 
Federación como empresa 
certificada.

Publicación en prensa de 
los resultados.

Presencia en los foros de 
las marcas.

Visibilidad entre las 69 
Cámaras de Comercio 
y sus miembros.

Mayor confianza en la 
calidad y seguridad 
de sus productos.

asesoramiento y 
networking.

¿QUé PrOPONemOS?   VentaJas del certiFicado   



¿QUé PrOPONemOS?   

“En el pasado había demasiados intermediarios para 
entrar a este mercado”.

NOSOtrOS Le dAmOS CONFIANZA Y 
SeGUrIdAd A tUS PrOdUCtOS. teNdrÁ UN 
PArtNer de reFereNCIA

Al obtener el certificado de calidad podrás 
operar sin problemas en el mercado chino. 



¿QUé PrOPONemOS?   

“Recelo ante la barrera cultural”.

Le AYUdAmOS A dArLOS 
A CONOCer

El consumidor chino de clase media y alta prefiere 
consumir productos europeos al considerar que 
son de mejor calidad. 



¿QUé PrOPONemOS?   

“Miedo a ser una inversión de riesgo sin el ROI adecuado”.

Le dAmOS ACCeSO 
AL merCAdO

El mercado chino es actualmente un mercado en 
ebullición esperando nuevas marcas 
y productos para consumir. 



¿QUé PrOPONemOS?   

“Temor al engaño debido al desconocimiento.”

CONFIANZA Y GArANtÍAS

Gracias al nuevo sistema de comercialización 
basado en el fondo de comercio, 
la transparencia está asegurada.



¿QUé PrOPONemOS?   

“Saber que es un mercado dónde DEBEMOS ESTAR pero no saber CÓMO”.

Le OFreCemOS UN CANAL de dIStrIbUCIÓN 
CON 32 PUNtOS POr tOdO eL PAÍS
Y GArANtÍAS de CObrO

El mercado chino está más preparado que nunca 
para recibir nuevos productos y empresas europeas 
dispuestas a invertir en él.



¿QUé PrOPONemOS?   

PreSeNCIA eN LA PLAtAFOrmA
e-COmmerCe deL PUertO

Las ventas online en China 
crecen un 25% cada año.



CANAL de dIStrIbUCIÓN
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CANAL de dIStrIbUCIÓN Coste de representación comercial: 1500 euros/mes*
*Se debe añadir un porcentaje de la facturación según cada sector.

Puerto de Yantian: 
partner preferencial: agilidad, 
garantías.
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estructura comercial.

Puerto de Yantian: 
partner preferencial: agilidad, 
garantías.
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Visibilidad del producto 
en los pabellones
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de Yantian
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CANAL de dIStrIbUCIÓN Coste de representación comercial: 1500 euros/mes*
*Se debe añadir un porcentaje de la facturación según cada sector.

estructura comercial.

Puerto de Yantian: 
partner preferencial: agilidad, 
garantías.

distribución en 32 puntos 
distribuidos por la geografía 
china

Venta online en la plataforma 
e-commerce del puerto 
de Yantian

Visibilidad del producto 
en los pabellones



estructura comercial.

CANAL de dIStrIbUCIÓN Coste de representación comercial: 1500 euros/mes*
*Se debe añadir un porcentaje de la facturación según cada sector.

Puerto de Yantian: 
partner preferencial: agilidad, 
garantías.

Garantía de cobro a través 
de Cartas de Crédito.

distribución en 32 puntos 
distribuidos por la geografía 
china

Venta online en la plataforma 
e-commerce del puerto 
de Yantian

Visibilidad del producto 
en los pabellones



PAbeLLÓN eSPAñA



¿QUé OFreCemOS?   paBellÓn españa

El Import Commodity exhibition 
and trading Center situado 
en el puerto de Yantian es una 
plataforma de distribución con 
500.000 m2.

Próximamente se inaugurará 
en ella el Pabellón españa con 
una superficie de 2000 m2 para 
las primeras empresas que 
obtengan el certificado.

oportunidad de dar a conocer 
su producto y tener acceso a un 
mercado de 1.300 millones de 
personas. 



¿QUé OFreCemOS?   paBellÓn españa



¿tIeNe mArCAS Y PrOdUCtOS 
dIFereNteS Y POteNteS 

reSPeCtO A SU COmPeteNCIA?



CreZCA A NIVeL 
INterNACIONAL Y eNtre 
eN eL merCAdO CHINO.



GrACIAS / 谢谢

Delegación de la Federación industrial de Shenzhen en Europa

Sede Gestión: Paseo del Comercio, 147. 08204, Sabadell
Sede Central: c/Freixa, 6. Barcelona (España)

Tel: +34 93 712 02 89 
Email: office@fszi-europeanbranch.com


