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May 21 - 24, 2019 

                          China Import and Export Fair Complex, Pazhou, Guangzhou, PR China 

 
NUEVO IMPULSO DERIVADO DE LA TRANSFERENCIA INDUSTRIAL  

CHINAPLAS 2019 APROVECHARÁ LAS REGIONES 

EMERGENTES 

 
  

Con la implacable y extensa globalización de la economía y el continuo ajuste de la especialización industrial global, la 

inversión de países como China en regiones como el sudeste asiático ha crecido rápidamente. En China, uno de los países 

manufactureros más grandes del mundo, las regiones central y occidental están en desarrollo acelerado, emprendiendo 

de manera proactiva la transferencia industrial desde la costa este. Para construir una amplia red de recursos de calidad 

y explorar completamente el nuevo impulso en la industria, CHINAPLAS 2019, la feria líder de plásticos y caucho, actuará 

de manera responsable, aprovechando las nuevas oportunidades que brindan las regiones emergentes. 

 

Promoviendo la expansión de negocios a todo el mundo 

La industria manufacturera de China ha sido cada vez más activa en la reubicación y expansión hacia el exterior. Las 

industrias de plásticos y caucho han estado poniendo cada vez más recursos en el extranjero, acelerando el ritmo de 

inversión y el establecimiento de fábricas. CHINAPLAS siempre responde a los cambios del mercado rápidamente, por 

eso este año, desde la organización hay un esfuerzo continuo por expandir los mercados en el extranjero, ejecutando la 

promoción multicanal y multidireccional de regiones emergentes como el sudeste asiático a través de la colaboración 

con los medios de comunicación, publicidad y marketing de precisión.  
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Mercado en auge en el centro y oeste de China para generar un fuerte impulso 

Además de la extensa promoción en el extranjero, CHINAPLAS no escatima esfuerzos para promover las industrias 

locales. Recientemente, la Alianza de la Industria de Plásticos de las Regiones Central y Occidental de China se unió como 

nuevo miembro y se convirtió en un partidario de CHINAPLAS, fomentando la comunicación y la interacción entre las 

partes interesadas en la industria del plástico en las regiones central y occidental. Las mismas se encuentran en una 

etapa de rápido crecimiento, con tasas de crecimiento de la producción, superiores a la media nacional. 

 

 
 

Información útil: 

 Fecha: del 21 al 24 de mayo de 2019 
 

 Lugar: Complejo de Importación y Exportación de China, Pazhou, Guangzhou, República Popular China 
 
 Pre-inscripción en línea: Pre-inscríbase para una entrada con descuento haciendo click aquí 
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