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1. Costes de establecimiento
Esta información se encuentra disponible en el portal del ICEX (www.icex.es) y siguiendo la siguiente secuencia: Apoyo al inversor Información para invertir en el exterior 
Seleccionar “País”  Buscar  Costes de establecimiento en China 2010.
También se puede acceder a través de la web de las Oficinas Económicas y Comerciales
de China (http://china.oficinascomerciales.es) y siguiendo la secuencia: Invertir en China
 Guía de negocio  Costes de establecimiento en China 2010.
2. Información general
i. Formalidades de entrada y salida
Para entrar en China se requiere pasaporte (con un período de validez de al menos
seis meses) y visado expedido por una Embajada o Consulado chino. Las modalidades de visado más frecuentes son de turista, de negocios y de estudios.
Los trámites de solicitud se han simplificado en los últimos tiempos. Para el visado de
turista es necesario únicamente declarar el motivo de la visita, duración e itinerario.
Para el visado de negocios se necesita una carta o fax de invitación de una empresa
u organismo chino. Generalmente la concesión del visado tarda una semana en el
Consulado chino en Madrid. Se puede pedir el de urgencia que tarda 24 horas previo
pago de una tasa por urgencia.
La validez de los visados de una o dos entradas normalmente es de 3 meses, Los
que necesiten más tiempo tanto de validez del visado como de la duración de
estancia tienen que indicarlo claramente en el formulario de solicitud. Se pueden
obtener extensiones del visado en el Buró de Seguridad Pública de China, antes de la
caducidad del visado. Se recomienda tener cuidado con la fecha de caducidad del
visado, ya que la multa por sobrepasar la estancia autorizada puede ascender a
5.000 yuanes.
Quienes van a trabajar en China (portador de visado Tipo Z), después de su llegada
al país tienen que acudir en un plazo de 30 días a la comisaria municipal más
cercana a la residencia habitual para solicitar el Permiso de Residencia, y entre otros
papeles, se tiene que presentar al Buró un certificado de salud, que puede ser
emitido por un instituto médico del país de procedencia o se puede tramitar en un
hospital local.
Se debe salir del país dentro del plazo de validez concedido en el visado o, en su
caso, en las prórrogas obtenidas.
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Para ampliar esta información sobre estos y otros tipos de visados se aconseja
ponerse en contacto con la Embajada de China en Madrid en la siguiente dirección:
www.embajadachina.es.
ii. Hora local, vacaciones y días festivos
El horario local es GMT más ocho horas. Siete horas más que en España peninsular
y Baleares en invierno y seis horas más en verano.
Los períodos de vacaciones varían mucho en función del estado civil del trabajador,
de la distancia del lugar de trabajo al de residencia familiar, etc…;no existe un
período homogéneo para el conjunto de trabajadores.
Los días festivos son los siguientes:
•

1 de enero: Año Nuevo Lunar Chino

•

Variable: Fiesta de la Primavera -Año Nuevo Lunar- (3 días). Suele ser entre
finales de enero y finales de febrero

•

1 de mayo: Día Internacional del Trabajo.

•

1 y 2 de octubre: Días Nacionales.
iii. Horarios laborales

El horario laboral de los bancos es de lunes a viernes de 8:30 a 17:00 horas, con un
intervalo para comer de una hora y media a dos horas que suele comenzar a las
11:30 o a las 12:00 horas. Los sábados el horario es de 8:00 a 13:00 horas, en sábados alternos.
El horario de los comercios es muy variable, con frecuencia abren todos los días de la
semana de 9:00 a 21:00 horas.
La Administración Pública tiene un horario de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas,
con un intervalo para comer de una hora y media a dos horas que suele comenzar a
las 11:30 o a las 12:00 horas.
iv. Comunicaciones con España
Todos los hoteles de las grandes ciudades disponen de teléfonos desde donde se
pueden hacer llamadas de larga distancia en el interior del país y llamadas
internacionales. La mayoría de los hoteles disponen también de un centro de
negocios equipados con servicios de fax y de internet.
El servicio de correos es bueno, pudiéndose enviar cualquier tipo de carta o paquete
sin ninguna dificultad. Todos los hoteles disponen de un servicio especial para cartas
normales. La duración de envío entre España y China suele ser de 10 días. Existe
también el servicio urgente de mensajería de compañías privadas tanto nacional como internacional.
Comunicación por vía aérea
Actualmente hay más de 30 compañías aéreas que tienen servicio regular con China.
Los vuelos desde Europa son en la mayor parte de los casos vuelos directos a Pekín
o Shanghai, aunque también hay vuelos directos a Cantón. Desde Madrid y
Barcelona las mejores conexiones son vía Frankfurt, París, Londres, Helsinki,
Munich, Zurich, Amsterdam en vuelos que suelen durar entre trece y quince horas.
Hay vuelos directos Madrid- Pekín de Air China.
La red de vuelos nacionales es el mejor medio de desplazamiento en el interior del
país. Estos vuelos interiores los realizan tanto compañías estatales (como Air China)
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como varias compañías provinciales. Todas las capitales de provincia y las ciudades
importantes tienen aeropuerto y ofertan vuelos con las principales ciudades chinas.
Comunicación por carretera
Los planes de construcción de autopistas han recibido un nuevo impulso en los
últimos años, desde que se terminaron la autopista de Pekín a Tianjin y la de Cantón
a Hong Kong. El resto de las carreteras son bastante estrechas en general. Están
asfaltadas en su mayoría pero, debido al tráfico tan denso que tienen que soportar,
su estado no es bueno. Los extanjeros no pueden conducir sin permiso local y para
acceder a él es preciso un año previo de residencia.
El viaje en autobús en general es muy barato pero incómodo. La frecuencia de los
autobuses depende de la demanda, y a veces no responden a horarios fijos: salen a
medida que se van cubriendo todas las plazas.
Comunicación por vía férrea
En general, dadas las largas distancias que hay en el territorio chino y las todavía
deficientes condiciones de los trenes, con excepción de algunas lineas se
recomienda utilizar el avión para largos desplazamientos. En los lugares donde el
avión no llega, la comunicación por tren es la más utilizada. La red ferroviaria china
es muy extensa y hay grandes proyectos para ampliarla, se está invirtiendo mucho
dinero en trenes de alta velocidad que unirán las principales ciudades.
Los trenes son bastante puntuales pero lentos. Al igual que los billetes de avión, los
billetes de tren también necesitan reservarse con antelación, y salen a la venta díez
días antes a la fecha de partida. Para mayor comodidad se pueden también comprar
en las agencias de viajes de los hoteles.
En los viajes de largo recorrido existen tres categorías de vagones. El billete de
primera da acceso a un compartimento de cuatro literas de cama blandas. El de
segunda a un compartimento sin puertas con seis literas de cama dura. El de tercera
es un asiento duro. Todos los trenes disponen de un vagón-restaurante con menús
chinos y bebidas. Las estaciones están siempre muy concurridas y los restaurantes y
servicios no están muy limpios, salvo en la alta velocidad donde los estándares son
occidentales.
Comunicación por vía marítima
El acceso más popular a China por barco es el que se hace desde Hong Kong. Es la
línea Hong Kong-Cantón, que tiene dos barcos diarios así como una línea rápida de
ferry. El trayecto dura unas tres horas aproximadamente.
El transporte fluvial está muy desarrollado en China, ya que este país tiene la suerte
de contar con dos importantes arterias que recorren el país de oeste a este: el río
Yangtze y el río Amarillo. Otros vías navegables son el río de la Perla, el río Songhua
en Heilongjiang, el río Huai y el Gran Canal.
Los puertos más importantes son los de Shanghai, Quingtao, Dalian, Tianjin, Ningbo
y Cantón.
v. Moneda
La moneda oficial es el Yuan o Renmimbí (RMB o moneda del pueblo). Existen
billetes de 100, 50, 20,10, 5 y 1 yuan. Un yuan se subdivide en 10 jiaos , de los que
también hay billetes de 5 y 1. Hay monedas de 1 yuan, 5 jiaos y 1 jiao.
El yuan cotiza oficialmente frente a una cesta de 11 monedas, aunque el dólar es su
verdadera referencia. Las variaciones del tipo de cambio frente al euro, en un sentido
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín
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u otro, se deben más bien al efecto de arrastre de la cotización dólar/euro. Desde
julio de 2005 la moneda se ha apreciado más de un 20% respecto del dólar y un 10%
respecto el euro. La apreciación gradual del Renminbi respecto el dólar se detuvo en
el segundo semestre de 2008, cuando la crisis económica se empezó a notar en los
Estados Unidos, y a partir de entonces el tipo de cambio se ha mantenido estable
alrededor de 6,84 yuanes por dólar, estabilidad que se interpreta como una medida
para apoyar al sector exportador. Por su parte el euro, después de la recuperación
que experimentó en el mes de diciembre, ha vuelto a perder valor frente al Renminbi.
Otro avance de cara a la plena convertibilidad del yuan es que el Banco Central chino
ha autorizado recientemente su utilización para las relaciones comerciales con el exterior.
Evolución del tipo de cambio €/YUAN
2004

10,296

2005

10,195

2006

10,009

2007

10,417

2008

10,223

2009

9,523

2010*

9,223

*Enero-abril.
Fuente: Banco Central Europeo
Existen oficinas de cambio en la práctica totalidad de los hoteles y grandes almacenes. Se puede cambiar cualquier moneda europea. En casi todos los hoteles y grandes almacenes se admiten las tarjetas VISA, MASTERCARD y AMEX.
vi. Lengua oficial y religión
El idioma oficial es el Chino Mandarín (Putonghua). Existen al menos siete grupos
dialectales distintos, que suman varios cientos de dialectos y variantes, a veces no
comprensibles entre sí. Entre estos cabe destacar el shanghaihua en la zona de
Shanghai y el guangdonghua en el sur del país. El idioma oficial coexiste, además,
con otras lenguas de las regiones autónomas. En las relaciones comerciales con los
extranjeros se utiliza el inglés, pero es aconsejable un intérprete.
China es un Estado aconfesional. La libertad de cultos está reconocida por la Constitución. Durante la Revolución Cultural (1966-1977) los lugares de culto fueron clausurados. Después, el Gobierno adoptó una política de tolerancia religiosa y la Constitución de 1982 permite a los ciudadanos libertad de credo. Muchos templos, iglesias y
mezquitas han vuelto a ser rehabilitados.
Las tres religiones o filosofías más antiguas son el confucianismo, el budismo, y el
taoísmo; la mayoría de la población practica una mezcla de las tres creencias. También están presentes el Islam y, con menos tradición y seguidores, distintas iglesias
cristianas.
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3. Otros datos de interés
Precauciones sanitarias
Los organismos sanitarios recomiendan la vacunación contra la hepatitis A y B, difteria,
fiebre tifoidea, encefalitis, tétanos y poliomielitis, aunque ninguna es obligatoria. No se
exige vacunación a los visitantes procedentes de Europa. Sin embargo, conviene
asegurarse de que sus vacunas habituales están al día si viaja a provincias del suroeste
del país. China no tiene ningún convenio en materia ni de sanidad ni de seguros con
España, por lo que es necesario contar con un seguro que cubra ampliamente cualquier
necesidad médica o de otro tipo.
En las principales ciudades existen algunos establecimientos que atienden
principalmente a extranjeros y en algunos hospitales existe una sección especial para
extranjeros. Es conveniente llevar consigo una provisión mínima de medicamentos de
uso más frecuente, especialmente si se va a viajar por el país o si se padece alguna
dolencia que requiera tratamiento específico, ya que la oferta local de medicamentos
occidentales es bastante limitada. Cuando vaya al médico necesitará el pasaporte.
No es aconsejable beber agua del grifo.
Emergencias
China cuenta con un número de emergencias, el 110, donde le pueden atender en inglés
y están disponibles para cualquier tipo de emergencia. Policía: 110. Bomberos: 119. Ambulancia: 120.
Seguridad
Las principales ciudades del país son seguras, aunque siempre es recomendable no
descuidar sus objetos personales en las zonas turísticas.
Corriente eléctrica
La corriente eléctrica: voltaje 220 V monofásico; 380 V trifásico. Frecuencia 50 Hz.
Pesos y medidas
Sistema métrico decimal. Todavía están en uso algunos sistemas tradicionales chinos de
pesos y medidas. A la hora de hacer la compra la unidad de medida es el medio kilo.
Temperaturas promedio
Temperatura promedio/enero

Temperatura promedio/julio

Pekín

2,0ºC

25,7ºC

Shanghai

5,5ºC

26,2ºC

Qingdao

1,1ºC

23,7ºC

Guangzhou

12,8ºC

29,2ºC

Wuhan

4,0ºC

28,2ºC

Urumqi

12,3ºC

23,4ºC

Shenyang

8,3ºC

23,5ºC

Ciudad

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación
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Educación y Universidades
La educación obligatoria, gratuita desde el curso 2008/2009, comienza a los seis o siete
años de edad y comprende educación primaria y secundaria junior. La gratuidad de la
enseñanza superior fue abolida en 1985. A partir de entonces, los estudiantes universitarios acceden a becas de estudio dependiendo de sus resultados académicos.
En las grandes ciudades las universidades chinas son buenas. Los estudiantes extranjeros pueden cursar diversos estudios de chino y estudios de master para estudiantes extranjeros y en lengua inglesa. Según el Instituto Nacional de Estadística de China, en
2007 1,20 millones de estudiantes cursaron estudios de posgrado.
4. Direcciones útiles
i. En España
1. Representaciones oficiales
Embajada de la República Popular China en Madrid
Arturo Soria, 113
28043 Madrid
Tel: 915193672/ 915194242 Fax: 915192035
www.embajadachina.es
e-mail: embajadachina@ambajadachina.es
Sección Consular
Calle Josefa Valcárcel 40, 1ª planta
Tel: 91 7414728 Fax: 917414793
28027 MADRID
Oficina Comercial de la República Popular China en Madrid
Arturo Soria, 142 - 2ª,
28043 Madrid
Tel: (91) 234 22 44, 234 2288 Fax: (91) 519 46 75
E-mail: es@mofcom.gov.cn
2. Otras
Secretaría de Estado de Turismo y Comercio.
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
Paseo de la Castellana, 162
28046 Madrid
Tel: (91) 349 40 00 Fax: (91) 457 80 66
www.comercio.es
Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX)
Paseo de la Castellana, 14-16
28046 Madrid
Tel: (91) 349 61 00 Fax: (91) 431 61 28
www.icex.es
ii. En el país
1. Representaciones oficiales españolas
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín
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Embajada de España en Pekín (Cancillería)
Chaoyang Qu. Sanlitun Lu, 9. Pekín 100600.
Teléfonos: (+86 10) 6532 3629, 6532 3728 y 6532 1445.
Fax: (+86 10) 6532 3401
Correo electrónico: embespcn@correo.maec.es y
emb.pekin@maec.es
Web: www.mae.es.es/embajadas/pekin
Representante: Embajador, D. Carlos Blasco Villa.
Consulado General de España en Pekín
9 Sanlitun Dongsijie.–100600 Pekín.
Teléfonos: (+86 10) 6532 0780/0781/0782, 6532 7870 y 6532 7871.
Fax: (+86 10) 6532 0784 y 6532 5752.
Correo electrónico: cog.pekin@maec.es
Representante: Cónsul General, D. Miguel Bauzá Moré.
Consulado General de España en Shanghai
12, Zhongshan Dong Yi Lu, #301/303/305. Shanghai 200002.
Teléfono: (+86 21) 6321 3543.
Fax: (+86 21) 6321 1726.
Correo electrónico: cog.shanghai@maec.es
Representante: Cónsul General, D. Antonio Segura Morís
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín
Gontinanlu A1-B
Pisos 5º y 6º
100020 Beijing, R.P. China
Tel: (86-10) 58799733 Fax: (86-10) 58799734
E-mail: pekin@mcx.es
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai
Westgate Mall, piso 25
1038,West Nanjing Road
Huangpu District, 200047 Shanghai
Tel: (0086) 21 6217 2620 Fax: (0086) 21 6267 7750
E-mail:shanghai@mcx.es
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Cantón
Unit 503&504, 5/f, r&f center, no.10 huaxia road,
zhujiang new town, tianhe district,
510623 Cantón
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Hong Kong
2004 tower one, lippo centre 89
Queensway admiralty
2. Principales organismos de la Administración pública
Instituto Cervantes
Dirección: No.1 Gongti Nanlu, Chaoyang District, Beijing, 100020
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín
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Tel: +86 (10) 587 99 666
Fax: +86 (10) 587 99 670
E-mail: inma.gonzalez@cervantes.es
Consejería de Turismo de España, TURESPAÑA
Tayuan Office Building, Liangmahe Nanlu, No. 14 2-12-2,
100600, Pekín
Tel: +86 (10)-653 293 06 / 653 293 07
Fax: +86 (10)-653 293 05
E-mail: beijing@tourespain.es
Consejería de Educación
Room 07B, Sky Plaza 20th
Dongzhimenwai Dajie No. 46
Dongcheng District, Beijing, 100600
Tel: +86 (10)-653 20 556
Fax: +86 (10)-653 20 557
E-mail: consejería.cn@mec.es
3. Organizaciones industriales y comerciales
Cámara Oficial de Comercio de España en China
Oficina Beijing (Secretaría General)
Room 304 B, Great Rock Plaza
Nº 13 XinZhong Xi Li
Dongcheng District, Beijing 100027
Tel: +86 (10)-641 69 774 / 641 67 323
Fax: +86 (10)-641 61 534
Web: www.spanishchamber-ch.com
Oficina Shanghai
Room 514, Nº 885
Ren Ming Road, Huangpu District
Shanghai 200010
Tel: +86 (21)-632 64 177
Fax: +86 (21)-632 64 082
E-mail: shanghai@spanishchamber-ch.com
Oficina Guangdong
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Room 30-D, A Tower Guandong International Hotel
339 Huan Shi Dong Road, Yue Xiu District
Guangzhou 510098, RP China
Telefono: +86 (20)-223 72 862
Fax: +86 (20)-223 72 864
E-mail: guandong@spanishchamber-ch.com
Cámara Oficial de Comercio de España en Hong Kong
11/F, Unit A2, One Capital Place 18 Luard Road Wanchai, Hong Kong
Tel: +852 276 36 236
Fax: +852 276 36 279
Web: www.spanish-chamber.com.hk
E-mail: info@spanish-chamber.com.hk
European Union Chamber of Commerce in China (EUCCC)
Beijing Lufthansa Center, Office C412, 50 Liangmaqiao Road
Beijing, 100125, P.R. China
Tel: +86 (10) 646 22 066
Fax: +86 (10) 646 22 067
Web: www.europeanchamber.com.cn
E-mail: euccc@euccc.com
National Development and Reform Comission (NDRC)
38, Yuetan Nan Jie
Beijing, 100824
Tel: 86-10-6850 1240
http://www.sdpc.gov.cn/
MOF (Ministry of Finance)
No. 3 Nan SanXiang
Sanlihe, Xicheng District
100820 Beijing
Tel: 86-10-6855 1114
http://www.mof.gov.cn/
MOFCOM (Ministry of Commerce)
2, Dong Chang An Street
100731 Beijing
Tel: 86-10-6519 8690/65121919
http://www.mofcom.gov.cn/
People’s Bank of China
32, Chengfangjie, Xicheng District
100800 Beijing
Tel: 86-10-6619 4114
http://www.pbc.gov.cn/
General Administration of Quality Supervisition, Inspection and Quarantine
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín
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9, Madiandonglu, Haidian District
100088 Beijing
Tel: 86-10-6599 4600
http://www.aqsiq.gov.cn
CCPIT (China’s Council for the promotion of International Trade)
1, Fuxignmenwai Street, Beijing
Tel: 86-10-8807 5000
4. Sanidad
Las instalaciones y los tratamientos médicos para los extranjeros suelen ser de
mucha mejor calidad que los de los chinos, y aún así no alcanzan los estándares
usuales en los países desarrollados.
En las principales ciudades existen algunos establecimientos que atienden principalmente a clientes extranjeros. No obstante, en algunos hospitales existe una
sección especial para extranjeros.
Los medicamentos de uso corriente se pueden adquirir sin necesidad de receta
en las numerosas farmacias que permanecen abiertas las 24 horas.

Hospitales en Pekín

United Family Hospital
2 Jiangtai Lu, Chaoyang District
Tel: +86 (10) 643 33 960
Fax: +86 (10) 643 33 963

International Hospital SOS
Suite 105, Wing 1, Kunsha Building, 16 Xinyuanli,
Chaoyang District
Tel: +86 (10) 646 29 100 / 646 29 112
5. Hoteles
Tras unos años en los que se han construido numerosos hoteles se puede decir
que en la actualidad existe una buena oferta de plazas hoteleras en las principales ciudades chinas, especialmente en Pekín, Shangai y Cantón, aunque en estas
dos últimas aún suele haber problemas para encontrar alojamiento en las épocas
en que se celebran las ferias más importantes. La práctica totalidad de los hoteles
de cuatro y cinco estrellas tienen participación y gestión extranjera y ofrecen unos
buenos estándares de servicio.
6. Otros: prensa, alquiler de coches, etc.
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En China se publican unos 2.000 periódicos diarios y cerca de 9.500 publicaciones
periódicas. En lengua inglesa destacan el China Daily y el Shanghai Daily. La
agencia de noticias “Nueva China” o “Xinhua”, adscrita al Partido Comunista, es el
organismo de referencia a la hora de obtener información oficial. Las agencias extranjeras de noticias que deseen distribuir noticias en el territorio chino han de
hacerlo una vez que dicha agencia haya autorizado la información (el Gobierno
mantiene un estricto control sobre la generación y difusión de información, tema
que considera de vital importancia para mantener el control del país).
iii. Guía de direcciones locales de Internet de interés
•

Ministerio de Agricultura: http://www.agri.gov.cn/

•

Ministerio de Cultura: http://www.ccnt.gov.cn/

•

Ministerio de Ferrocarriles: http://www.china-mor.gov.cn

•

Ministerio de Construcción: http://www.cin.gov.cn

•

Ministerio de Asuntos Exteriores: http://www.fmprc.gov.cn

•

Ministerio de Información Industrial: http://www.mii.gov.cn

•

Ministerio de Educación: http://www.moe.edu.cn

•

Ministerio de Finanzas: http://www.mof.gov.cn

•

Ministerio de Comercio: http://www.mofcom.gov.cn

•

Ministerio de Sanidad: http://www.moh.gov.cn

•

Ministerio de Ciencia y Tecnología: http://www.most.gov.cn

•

Comisión Estatal de Reforma y Desarrollo: http://www.sdpc.gov.cn

•

People’s Bank of China: http://www.pbc.gov.cn/

•

Administración de la Aviación Civil: http://www.caac.gov.cn

•

Administración Estatal de Turismo: http://www.cnta.com

•

Administración Estatal de Propiedad Intelectual: http://www.sipo.gov.cn

•

Dirección General de las Aduanas: http://www.customs.gov.cn

•

Administración Estatal de Radio, Cine y Televisión: http://www.sarft.gov.cn

•

Buró Estatal de la Protección del Medio Ambiente: http://www.zhb.gov.cn

•

Administración Estatal de Industria y Comercio: http://www.saic.gov.cn

•

Buró Estatal de Estadística: http://www.stats.gov.cn

•

Comisión Administrativa de Supervisión de Valores: http://www.csrc.gov.cn

•

Banco Mundial http://www.worldbank.org

•

Fondo Monetario Internacional http://www.imf.org

•

National Bureau of Statistics. China Statistical Yearbook, 2007

•

Banco del Pueblo de China http://www.pbc.gov.cn/english/

•

Administración Estatal de Divisas (SAFE) http://www.safe.gov.cn
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CHINA: INFORMACIÓN PRÁCTICA
•

Organización de
http://www.fao.org

•

Administración de la energía de Estados Unidos http://www.eia.com

•

Ministerio de Comercio y Finanzas chino (MOFCOM) http:// www.mofcom.gov.cn

•

The European Commission's Delegation in China
http://www.delchn.cec.eu.int/en/index.htmhttp

•

Invest in China http://www.fdi.gov.cn/main/indexen.htm

•

China market http://www.chinamarket.com.cn/E/

•

Access Asian Home page http://www.access-asia.info/

•

Chinese Law in English http://www.qis.net/chinalaw/lawtran1.htm

•

China Economic net http://en.ce.cn/main/index.shtml

•

Comite JJOO http://en.beijing-2008.org

•

China Council for the Promotion of International Trade http://www.ccpit.org

•

Prensa en español http://spanish.peopledaily.com.cn/

•

Prensa en español http://spanish.xinhuanet.com/spanish/index.htm

•

Chinabidding http://www.chinabidding.com

•

Economic Intelligence Unit http://eiu.com

•

China Business Monitor http://friedlnet.com

•

Global Trade information services www.gtis.com/wta.htm

•

China Economic Quarterly www.theceq.info

•

Invest Beijing: noticias en inglés e información general.
http://www.bjinvest.gov.cn//english/index.jsp

la

ONU

para

la

agricultura

y

alimentación

(FAO)

•

China Daily. Prensa china en inglés.
http://www.chinadaily.com.cn/en/home/index.html
Hong Kong Trade Development Council. http://my.tdctrade.com/
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