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En mayo de 2017, el presidente de la República Popular China, Xi Jinping, anunció en el Foro 
de la Cumbre de Cooperación Internacional de “la Franja y la Ruta” que China celebrará la Ex-
posición Internacional de Importación de China (CIIE) a partir de 2018.

Es un movimiento significativo para el Gobierno Chino la celebración de la CIIE con una visión 
de dar un firme apoyo a la liberalización del comercio y la globalización económica y abrir activa-
mente el mercado chino al mundo. Asimismo, facilita a los países y regiones de todo el mundo para 
fortalecer la cooperación económica y comercial y promover el comercio global y el crecimiento 
económico mundial con el objetivo de fomentar el desarrollo de la economía mundial más abierta.

El Gobierno Chino da la bienvenida sinceramente a los funcionarios gubernamentales, colegas 
de la comunidad empresarial, expositores y compradores profesionales de todo el mundo para par-
ticipar en la CIIE y explorar el mercado chino. Estamos gustosos de trabajar con todos los países, 
regiones y organizaciones internacionales para lograr que la CIIE sea una exposición de clase 
mundial, proporcionando nuevos canales para que los países y regiones establezcan relaciones 
comerciales, fortalezcan la cooperación y promuevan la prosperidad común de la economía y el 
comercio mundial.

Con la población más grande del mundo, 
China es la segunda mayor economía, así como 
el segundo mayor importador y consumidor en 
el mundo. Hoy en día, China ha entrado en una 
nueva etapa de desarrollo en la que la escala 
de consumo sigue aumentando, lo que indica un 
enorme espacio de crecimiento en el consumo 
y en la importación. En los próximos cinco años, 
China importará más de 10 billones de dólares 
estadounidenses en productos y servicios, lo que 
brindará una oportunidad histórica a las empre-
sas de todo el mundo para entrar en el enorme 
mercado chino.

ENORME MERCADO CHINO, CON RÁPIDO 
CRECIMIENTO EN EL CONSUMO Y EN LA 
IMPORTACIÓN

Los patrocinador de la CIIE apoyarán a 
los participantes de la Exposición en términos 
de desaduanización, inspección y cuarentena, 
servicios de comercio en línea y fuera de línea 
a largo plazo, e intensificará los esfuerzos para 
proteger los derechos de propiedad intelectual 
y salvaguardar los derechos e intereses de los 
comerciantes participantes.

UNA VARIEDAD DE MEDIDAS QUE GARANTIZAN 
UN SERVICIO COMPLETO Y EFICIENTE

Los patrocinadores de la CIIE se apoyarán 
en las provincias, las regiones autónomas y los 
municipios de China, las cuales organizarán las 
empresas en sus respectivas zonas administrati-
vas para participar en la Exposición y realizar ad-
quisiciones, al mismo tiempo de invitar también 
a los comerciantes de los otros países extranje-
ros a comprar en la Exposición. Se estima que 
150.000 compradores profesionales nacionales y 
extranjeros participarán en esta edición.

FUERTE DEMANDA DE COMPRA, CON 
UN GRAN NÚMERO DE COMPRADORES 
PROFESIONALES

GRAN EXHIBICIÓN, CON ACTIVIDADES DE 
APOYO DIVERSIFICADAS Y PRECISAS

Las empresas de alrededor de 100 países 
y regiones participarán en la primera Exposición 
Internacional de Importación de China (CIIE). 
También se llevarán a cabo actividades de em-
parejamiento de oferta y demanda, seminarios 
industriales, lanzamientos de productos y demás 
conjuntos de actividades.

VENTAJAS DESATACADAS DE SHANGHAI, 
CON EFECTO DE RADIACIÓN EN TODO EL 
PAÍS

Situada en la Zona Económica de Delta del 
Río Yangtze, Shanghai goza de excepcionales 
ventajas de ubicación, gran fortaleza económica, 
sectores de servicios bien desarrollados y cuenta 
con capacidad de asignación de recursos a nivel 
mundial. El rendimiento de los contenedores del 
puerto de Shanghai ha ocupado el primer lugar 
en el mundo por siete años consecutivos, y el 
volumen de pasajeros de sus aeropuertos su-
pera los 100 millones, con una red de vuelos que 
conectan con 282 ciudades de todo el mundo.
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5,000
La zona consta de dos secciones: la de comercio de bienes y la de comercio de servicios.
La sección de comercio de bienes incluye 6 áreas de exhibición, las cuales son: equipo in-

teligente y de alta gama, electrónica de consumo y electrodomésticos, ropa y accesorios y bienes 
de consumo, automotores, productos alimenticios y agrícolas, equipos médicos y productos far-
maceúticos y de salud, con un área total de 180,000 m².

La sección de comercio de servicios comprende tecnologías emergentes, tercerización, diseño 
creativo, cultura y educación, servicios de turismo, con un área total de aproximadamente 30.000 m².

DISTRIBUCIÓN

TARIFAS DE STAND

300 USD/ m² para el terreno vacío 

3,000 / 9 m² para el estand estádar

20% de descuento para reservas antes del 31 de enero de 

2018(incluido el 31 de enero), es decir:

240 USD/ m² para el terreno vacío 

2,400 / 9 m² para el estand estándar

FECHA DE CIERRE

30 de junio de 2018
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ALCANCE DE LOS 
OBJETOVOS DE EXPOSICIÓN

COMMERCE DES MARCHANDISES

Equipo médico y 
productos de cuidado 
médico

Equipo inteligente y 
de alta gama

Inteligencia Artificial, Automatización Industrial y Robots, Fábricas Digitales, 
Internet de Cosas, Equipos de Procesamiento y Moldeo de Materiales, Par-
tes y Componentes Industriales, Equipos de Tecnología de la Información 
y la Comunicación, Equipos de Protección y Conservación de Energía, 
Equipos Electricistas de Energía Nueva, Equipos de Tecnologías Aéreas 
y Aeroespaciales, Equipos de Tecnologías de la Transmisión y Control de 
Energía, Impresión en 3D, etc.

Productos electrónicos 
de consumo y 
electrodomésticos

Dispositivos Móviles, Hogar Inteligente, Electrodomésticos Inteligentes, VR 
y AR, Videojuegos, Productos Deportivos Saludables, Productos de Audio, 
Dispositivos de Vídeo y HD, Tecnologías de la Vida, Tecnologías de Pan-
talla, Juegos en Línea y Entretenimientos del Hogar, Soluciones de Produc-
tos y Sistemas, etc.

Ropa y accesorios, y 
bienes de comsumo diario

Ropa, Textiles, Productos de Seda, Suministros de Cocina, Artículos para el 
Hogar, Regalos, Decoraciones de Hogar, Productos de Festival, Joyas y Ador-
nos, Muebles, Productos para Bebés y Niños, Juguetes, Productos de Cultura, 
Productos de Cuidado de Salones de Belleza, Productos Deportivos y de Ocio, 
Maletas y Bolsos, Zapatos, Relojes, Productos de Cerámica y Vidrio, etc.

Automovilístico
Vehículos y Tecnologías de Conducción Inteligente, Vehículos y Tec-
nologías Inteligentes Conectados, Vehículos y Tecnologías de Nueva En-
ergía, Automóviles de Marca, etc.

Alimentos y productos 
agrícolas

Productos Lácteos, Productos Cárnicos, Productos Acuáticos, Verduras y Fru-
tas, Té y Café, Bebidas y Alcohol, Golosinas y Refrigerios, Productos de Salud 
y Bienestar, Condimentos, Alimentos Enlatados y Alimentos Instantáneos, etc.

Productos de Imágenes Médicas, Equipos e Instrumentos de Quirófano, 
Productos Diagnósticos in Vitro, Productos de Fisioterapia de Rehabilitación, 
Suministros Médicos de Alto Valor, Médico Móvil e Inteligencia Artificial, Cos-
méticos, Tónicos, Exámenes Médicos de Alta Gama, Productos de Bienestar 
y Servicios de Atención para Mayores, etc.

Alcance de los objetos de exposiciónÁrea de Exposición

COMERCIO DE SERVICIOS

Tecnologías 
emergentes

Cultura y educación

Diseño creativo

Área de Exposición

Servicios de 
turismo

Lugares Pintorescos, Rutas y Productos de Turismo, Agencias de Tur-
ismo, Líneas de Cruceros y Aerolíneas, Premios de Turismo, Servicios 
de Turismo en Línea, etc.

Cultura, Educación, Publicaciones, Educación y Formación, Insti-
tuciones Educativas en el Extranjero y Universidades, etc.

Diseño de Arte, Diseño Industrial, Software de Diseño, etc.

Tercerización
Tercerización de Tecnología de la Información, Tercerización de Pro-
cesos Comerciales, Tercerización de Procesos de Conocimiento, etc.

Alcance de los objetos de exposición

Tecnología de la Información, Conservación de la Energía y Protec-
ción del Medio Ambiente, Biotecnología, Instituciones de Investigación, 
Propiedad Intelectual, etc.
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MAPA DEL SALÓN

Automovilístico

Avenida de Exposiciones 

y Convenciones

Avenida de 

Exposiciones 

y Convenciones

Avenida de Exposiciones 

y Convenciones

Avenida de Exposiciones 

y Convenciones

Salón Norte

Salón Este

Salón Oeste

Plaza Sur

Río Huangpu
黄浦江

Anillo Exterior
外环

Anillo Interior
内环

Línea 2 del Metro
地铁2号线 Lujiazui

陆家嘴

Aeropuerto Internacional 
de Shanghai Pudong
上海浦东国际机场

Aeropuerto 
Internacional de 

Shanghai Hongqiao
上海虹桥国际机场

Estación de Tren de 
Shanghai Hongqiao
上海虹桥火车站

Autopista G42 Shanghai-Chengdu
G42 沪蓉高速 
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NECC
(Estación de 
Xujing Dong)
国家会展中心
（徐泾东站）

Plaza del Pueblo
人民广场

Dentro de 2-3 horas por vuelos 
sin escalasa las principales 

ciudades de la Región de Asia-Pacífico

Una hora por tren de alta velocidad 
cubre a 76 millones de personas en 

el Delta del Río Yangtsé

Media hora por metro
desde todos los Distritos 
Financieros en Shanghai

Torre Perla 
Oriental
东方明珠塔

1.5km

3.0km

2.0km

航空2-3小时
直达亚太主要城市

高铁1小时
辐射7600万长三角人群

地铁半小时
联动上海各大商圈

Autopista G50 Shanghai-Chongqing

G50 沪渝高速

El Centro Nacional de Exposiciones y Convenciones (Shanghai) es el complejo de edificios y 
exposiciones de bloque único más grande del mundo, con un área total de construcción de casi 1,5 
millones de metros cuadrados. Está compuesto por salas de exposiciones, la plaza comercial, edifi-
cios de oficinas y un hotel. Estas cuatro instalaciones están unidas por la Avenida de Exposiciones y 
Convenciones elevado de 8 metros de altura para que las personas puedan atravesar fácilmente es-
tas áreas funcionales.

El Centro Nacional de Exposiciones y Convenciones (Shanghai) tiene un área total de exposición 
de 500.000 m2, incluyendo 400.000 m2 en salas de exposiciones interiores y 100.000 m2 en áreas de ex-
posición al aire libre. El área interior de exhibición consta de 13 grandes salones de 30,000 m2 cada uno 
y 3 pequeños salones de 10,000 m2 cada uno, todos con entradas accesibles para camiones. Asimismo, 
cuenta con más de 60 salas de conferencias totalmente equipadas de diferentes tamaños que rodean las 
salas de exhibición.

En el corazón del distrito comercial de Hongqiao de Shanghai, con una distancia líneal de sólo 1,5 
kilómetro del centro de transporte de Hongqiao, el Centro Nacional de Exposiciones y Convenciones 
(Shanghai) está conectado estrechamente a la estación de tren de alta velocidad de Hongqiao y el 
aeropuerto de Hongqiao por medio de carreteras y metro. Gracias a la práctica red nacional de auto-
pistas, se puede llegar fácilmente a las principales ciudades de la región del Delta del Río Yangtze en 
2 horas, mostrando el transporte muy conveniente.

INTRODUCCIÓN DE LA SEDE
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 MÉTODOS DE 
RESERVA

Método 1
Envíe su reservación en línea en el sitio web oficial

(www.ciie.org)
Del Centro Nacional de Exposiciones 

y Convenciones (Shanghai)

Método 2
rComplete y envíe el Formulario de 
Confirmación a info@sinoexpo.cc

o envíelo por fax al 86-21-67008811

Método 3
Llame a la línea de reserva

Teléfono: + 86-21-67008870 / 67008988

Por favor, contáctenos y reserve su stand lo más pronto posible.
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