
Acuerdo firmado para la internacionalización de empresas entre BIC EURONOVA y 

Zinjin Technology Incubation Special Park que forma parte de Nanjing Development 

Zone en Nanjing (China). 

Formando parte de la misión del 3r study tour organizado por EBN (European Business & 

Innovation Centre Network) a China, Bic Euronova y yo personalmente hemos presentado, la 

semana del 27 al 31 de octubre, los servicios del BIC y sus empresas en los tres foros 

organizados por nuestro socio chino WITTC (Wuxi Europe China Technology Transfer Center) 

junto con las Asociaciones de Ciencia y Tecnología Chinas de la región de Jiangsu. Las 

presentaciones han sido en Yangchen, Nanjin y Suzhou, ciudades cada una de ellas con más de 

6 mill.  De habitantes. La región de Jiangsu cuya capital es Nanjing, se encuentra situada 

alrededor de Shanghai, es una de las más desarrolladas de China y su población total es de 

aproximadamente 80 mill. De habitantes. 

En esta ocasión, es el segundo study tour organizado, ha habido presentaciones en las tres 

ciudades y visitas específicas a incubadoras y parques tecnológicos de las tres ciudades citadas 

anteriormente. 

Las incubadoras y parques tecnológicos cuentan con inmensas infraestructuras muy modernas, 

a las que las autoridades chinas quieren atraer empresas europeas innovadoras, ofreciéndoles 

toda clase de ventajas, alquileres gratis durante los primeros años, financiación barata, etc.. 

con el objetivo de que esas empresas introduzcan sus bienes y servicios en el mercado chino, 

aumentando su nivel tecnológico y creando empleos. Está previsto una gran apertura y 

crecimiento del mercado de bienes y servicios chino hasta 2020. 

A continuación cito un artículo al respecto: 

“El consumo interno, especialmente entre la clase media, se espera que sea un factor 

importante en los previstos 4 millardos  de dólares de crecimiento para la economía China 

durante la próxima década. El aumento de los costes salariales en China pueden estar 

impulsando a las empresas a trasladar sus operaciones de fabricación en otros lugares, pero 

pocos están abandonando el país por completo debido a que  las  oportunidades de 

crecimiento en el mercado de consumo interno son sencillamente demasiado lucrativo para 

dejarlas pasar. A continuación, pronosticamos como el consumo del mercado en China se 

verá como en 2020, el cual habrá superado a los EE.UU. como la mayor economía del mundo, 

con un producto interno bruto estimado de 100 billones de RMB (16 billones de dólares). 

Mucho antes, China se prevé que se convierte en el mayor mercado minorista del mundo 

para el año 2016, por valor de aproximadamente $4,2 billones. - See more at: 

http://www.china-briefing.com/news/2014/09/17/consumo-interno-del-mercado-en-china-

en-el-2020.html#sthash.4QoYl7eg.dpuf” 

El nuevo acuerdo firmado  contempla por parte de la incubadora de Nanjin, el apoyo a 

nuestras empresas para la introducción de productos y servicios en el mercado chino a través 

de un conjunto de servicios diseñados para ello. En el transcurso de la reunión mantenida en 

sus instalaciones hicimos entrega de la lista de empresas de BIC EURONOVA con sus productos 

y servicios traducidos al inglés. 



Recíprocamente, Bic Euronova ofrece lo mismo a sus empresas para el mercado español. 

También el convenio contempla asesoramiento legal para los inversores chinos y españoles 

que entren en los respectivos mercados, visitas de intercambio para promover los acuerdos 

comerciales u otros y el intercambio de links de acceso en nuestras respectivas páginas web. 

También os anuncio que estamos, desde EBN y BIC EURONOVA trabajando ya para organizar el 

4º study tour a China el año que viene y en el cual queremos que se sumen cuantas más 

empresas del BIC mejor. Tendremos una persona en el BIC encargada de la coordinación de 

esto, por considerarlo una acción estratégica de internacionalización de nuestras empresas 

para el año que viene. 

Cualquier cuestión en relación a este convenio, tanto en búsqueda de mercado, clientes, joint 

ventures o incluso en la de proveedores chinos, por favor dirigiros directamente a:  

Alvaro Simón  

asimon@bic.es 

951010504 
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