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Objetivo:  

Realizar una prospección que permita un conocimiento profundo de la situación actual del 

mercado frutícola chino desde diferentes perspectivas (incluyendo aspectos como aduanas, , 

resolución de posibles conflictos, negociación intercultural, logística, tendencias, controles de 

calidad, etc…) y la viabilidad para la fruta de Aragón en general y para el de las empresas 

participantes en particular.  

Reuniones (siempre que sea posible, a nivel individual) con importadores y grandes 

compradores chinos y establecer el contacto inicial entre los productores y posibles 

importadores. 

Fechas: 

Del 9 al 13 de septiembre 2018, aprovechando la celebración de la feria Asia Fruit Logística en 

Hong Kong (5 a 7 de Septiembre)*. 

*Para las empresas que exponen o visitan la feria Asia Fruit Logística ofrecemos la posibilidad de realizar una visita –

sin reuniones establecidas- al mercado de fruta de Hong Kong el día 8 o 9 de septiembre (en horario a convenir con 

las empresas interesadas en realizar esta actividad). 

Localización:  

Ciudades de Guangzhou y Shanghái. La misión comenzará en Guangzhou tras la feria para 

desplazarnos posteriormente a Shanghái.  

Contenido de la misión**:  

Día 0. Llegada a Guangzhou. 

Briefing con las empresas participantes. En esta reunión preliminar les proporcionaremos 
información relevante sobre el mercado chino: aspectos a tener en cuenta para el sector de la 
fruta, Aduanas, posibilidad de contratación de personal en China, resolución de posibles 
conflictos y negociación intercultural. 

Día 1. Por la mañana temprano, visita al mercado de fruta de Guangdong para ver las 
operaciones, a continuación reunión con gerencia del mercado, presentación en sus 
instalaciones (o instalaciones cercanas) a importadores y networking. 

Por la tarde, reuniones individuales en las oficinas de los importadores. 

Día 2. Por la mañana, posible continuación de reuniones individuales en las oficinas de los 
importadores (tanto las concertadas de antemano como las que surjan durante la 
presentación/networking). 

Viaje a Shanghái por la tarde. 

Día 3. Visita al mercado de fruta de Shanghái: madrugar para ver las operaciones, reunión con 
gerencia del mercado, presentación en sus instalaciones (o instalaciones cercanas) a 
importadores y networking. Reunión con un especialista en logística/control de calidad para 
obtener información sobre cómo garantizar la correcta recepción de la mercancía. 
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Por la tarde, reuniones individuales en las oficinas de los importadores (tanto las concertadas 
de antemano como las que surjan durante la presentación/networking). 

Día 4. Visita a diferentes ejemplos de venta al detalle por ejemplo, supermercado gourmet, 
supermercado normal, franquicia de frutería moderna, frutería de barrio y mercado tradicional 
“fresh market”). Viaje de regreso a España por la noche. 

** Este contenido de la misión es orientativo y puede estar sujeto a cambios. Es posible que el Briefing tenga lugar en 

Shanghai y no en Guangzhou, dependiendo de la disponibilidad de los expertos 

 

Agenda: 

Se acordarán entre 6 y 9 reuniones individuales para cada empresa participante, 

independientemente de que todas podrán acumular un buen número de contactos a lo largo 

del viaje. Probablemente puedan concertarse más reuniones porque la mayor parte de 

importadores tiene oficina en el mercado, completando la agenda sobre el terreno, en función 

de las posibilidades de cada empresa y el interés de los importadores. 

Se confeccionará material informativo adecuado para la captación de contactos y 

presentaciones, con el fin de ofrecer una imagen conjunta, aparte de la individual. 

 

Informe de mercado: 

Antes del viaje se entregará a cada empresa un breve informe de mercado con datos relevantes 

sobre el sector de la fruta en China para que puedan tener una visión global. 

En él se incluirá información sobre: origen de la fruta, formas de presentación, tendencias, así 

como varios puntos de Hong Kong visitables por las empresas durante la feria (ubicación del 

mercado central y horarios de apertura, supermercados para hacer un store check, entre otros). 

 

Coste de participación: 

  Sin IVA IVA incluido 

Coste misión comercial  800,00€ 968,00 € 

Apoyo Aragón Exterior 50% 400,00 € 
 

Coste final  400,00€ 484,00€ 

 

El precio incluye los servicios de interpretación durante la misión, los costes de desplazamientos 

colectivos (vuelos y costes de manutención no incluidos) y el alquiler de salas y equipos para las 

reuniones. 
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No incluye: 

- Vuelo España-China  

- Vuelo interno Guangzhou-Shanghái  

- Alojamiento y comidas de los representantes de las empresas 

 
Nota: se facilitará a las empresas participantes en esta misión una lista de hoteles en Guangzhou y Shanghái para que 

puedan elegir y reservar sus habitaciones. Asimismo se informará el hotel elegido por Roser Mestre (Responsable 

Sector Agroalimentario AREX) y Rafael Llopis (Dtor. Oficina AREX China) por si alguna empresa estuviese interesada 

en hospedarse en el mismo establecimiento. 

 

Inscripción: 

Las empresas interesadas en participar en la misión comercial deberán enviar el formulario de 

solicitud adjunto cumplimentado antes del próximo 4 de julio de 2018 a las 15.00 horas y el 

justificante de haber realizado el pago a agroalimentario@aragonexterior.es 

DATOS BANCARIOS 

Beneficiario: ARAGÓN EXTERIOR S.A.U. 

IBAN: ES14 0049 1824 41 2810348930 (Banco Santander) 

BIC: BSCHESMMXXX 

IMPORTE: 484,00€ IVA INCLUIDO 

CONCEPTO: Agenda Fruta China + Nombre de empresa 

 

Para más información: 

Oficina AREX en Zaragoza: 976 221 571 

Roser Mestre roser.mestre@aragonexterior.es / Florencia Ferraro florencia.ferraro@aragonexterior.es 

 

Oficina AREX en Shanghái: 

Rafael Llopis  rafael.llopis@aragonexterior.es 
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