
invierte 
CHINA 

CONECTAMOS PROYECTOS ESPAÑOLES CON INVERSORES CHINOS 

V E R S I Ó N 

B Á S I C A        



Es un proyecto promovido por la Zona de Libre Comercio de Hengqin 
destinado a conectar proyectos de inversión de empresas españolas 
con inversores chinos, bien sean para desarrollar en España o en el 
extranjero.  

¿Qué es China  Invierte? ¿Quién se puede adherir? 
Cualquier empresa o emprendedor de nacionalidad española que 
busque inversión para poner en marcha nuevos proyectos 
empresariales, crecer, mejorar su liquidez, vender su compañía de 
manera total o parcial, promover proyectos en rentabilidad… 

¿Qué es Hengqin? 
Es la única zona designada por el Gobierno de China para 
especializarse en desarrollar las relaciones comerciales con los 
países de habla hispana. 

· Equipo en China para promover de forma activa su proyecto de 
búsqueda de inversión directamente con: 

¬   Empresas chinas del sector de la inversión. 
¬   Burós de comercio oficiales de China.  
¬   Asociaciones empresariales de todas las provincias. 
¬   Fondos de inversión chinos. 
¬   Clientes de banca privada de bancos chinos. 
¬   Etc. 

· Organización de agendas para reuniones en China. 
· Salas equipadas y cobertura idiomática durante las reuniones. 
· Etc. 
 

Ventajas 
- Ser representados en China por una empresa dependiente de la 

administración pública del propio país ofrece un plus de 
confianza e imagen de cara a los posibles inversores chinos. 

- Seguridad jurídica: se permite entrar en el proyecto firmando el 
acuerdo con una empresa española designada para tal fin. Con 
esto se garantiza que la resolución de cualquier conflicto sería en 
España. 

- En Hengqin hablamos español y tenemos oficina representativa 
permanente en España, lo que nos hace estar cerca en todo 
momento y facilitar el seguimiento del trabajo. 

¿Qué ofrecemos a las empresas españolas? 

- Conocemos China y sabemos cómo, de qué manera y dónde 
promocionar cada proyecto. 

- Procesos con plazos más cortos y gestionados desde China. 
- Sin sobrecostes. 
- China Invierte asume el coste del 50% de los servicios 

profesionales que ofrece, porcentaje que sólo recuperará en caso 
de éxito, es decir, que la empresa española consiga al inversor. 

- Perfil ciego de la empresa que busca inversión mientras que no 
indique lo contrario para salvaguardar sus intereses y no dejar 
información sensible en manos de posibles competidores.  

https://www.youtube.com/watch?v=tCwHrNiYTnQ


· Supone ampliar el entramado empresarial chino en el extranjero, lo que otorga mayor presencia 
internacional al país asiático. 
 
· El desarrollo empresarial internacional permite a las empresas chinas adquirir conocimientos que 
pueden mejorar procesos y gestión de negocios aprendiendo del saber hacer, mayor experiencia y 
conocimiento de otros mercados que atesoran muchas empresas de otros países. 
 
· Entrar en otro país desde cero es más complejo que hacerlo invirtiendo en una compañía local 
que conoce el mercado. 
 
· Puede ayudar a localizar oportunidades de negocios de éxito probados en el extranjero y que 
pueden ser importados a China de la mano de un socio internacional. 

¿Por qué China quiere que sus empresas inviertan fuera? 

¿Qué ofrecemos a los inversores chinos? 
· Proyectos serios de inversión empresarial en España o en el extranjero a través de entrar a 
participar en empresas españolas. 
 
· Completa información sobre las políticas puestas en marcha desde la administración china para 
promover la inversión de las empresas chinas en el extranjero. 
 
· Gestión de la solicitud de cualquier tipo de ayuda pública o beneficio empresarial a la que su 
inversión en el extranjero pueda tener derecho. 
 
· Información sobre por qué España es un país interesante para invertir. 
 
· Ayuda idiomática en la transmisión de la información. 
 
· Facilidades en destino: puesta en contacto con entidades profesionales españolas que les 
puedan gestionar cualquier necesidad a nivel empresarial y de recursos humanos. 
 
 

Ofrecemos un servicio llave 
en mano a los inversores 

chinos: 
 

· Proyectos en los que invertir. 
 

· Información sobre las 
políticas del Gobierno de 
China para invertir en el 

extranjero. 
 

· Gestión de la solicitud de 
ayudas públicas. 

 
· Soporte profesional en 

España. 
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