OBRAS PÚBLICAS.
INFRAESTRUCTURAS
TRANSPORTE

En los últimos 30 años China ha construido 85.330Km de
autovías.
A principios de 2014 dispone de 166 aeropuertos civiles
abiertos y las previsiones estiman que alcanzará los 260
aeropuertos en 2015.

CIUDADES

China construye una media de 20 ciudades por año.
En 2025 China contará con 221 ciudades con más de un millón
de habitantes.
Hay cerca de 50 rascacielos con más de 270m de altura, a
finales de 2013 había 13 en construcción.
MÁS DE 600 MILLONES DE PERSONAS YA RESIDEN EN ZONAS
URBANAS Y 300 MILLONES MÁS SE TRASLADARÁN EN LOS
PRÓXIMOS 20 AÑOS
Se espera que para 2030 la población urbana alcance los mil
millones de habitantes.
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La nueva generación de ciudades chinas precisa:
Alternativas constructivas | Edificios culturales y deportivos, oficinas, edificios
residenciales | Eco-ciudades | Rascacielos | Sistema de transporte público | Proyectos
nuevos y frescos

¿QUÉ OFRECE SEDEENCHINA?

El sector de la construcción en China está ofreciendo múltiples oportunidades para
diferentes tipos de especialización. Por ejemplo: la creciente preocupación sobre los
problemas medioambientales está abriendo nuevas posibilidades para empresas con
conocimientos de ahorro de energía y que propongan una construcción más sostenible.
Con el apoyo de SedeenChina, las empresas de arquitectura pueden:
·
·
·
·

·

Disponer desde el primer día de trabajo de oficina en China, dirección física y
personal trabajando directamente para su empresa.
Recibir información sobre nuevos proyectos que se están desarrollando en China y
trámites para participar.
Contar con una empresa en China para poder participar en concursos públicos y
privados.
Disponer de la imagen y material necesario para resultar atractivo al público chino
SedeenChina permite a las empresas reducir las barreras legales que normalmente
se convierten en obstáculos insalvables.
Sinergias: SedeenChina participa en concursos para infraestructuras: carreteras,
luminarias y con diversos tipos de clientes puede acceder en un mismo proyecto a
diversas adjudicaciones.

COMO ASESORES DEL GOBIERNO LOCAL CHINO EN DIVERSAS PROVINCIAS, SEDEENCHINA APUESTA POR ENFOCAR
LOS ESFUERZOS DE POSICIONAMIENTO EN EN EL CENTRO Y OESTE DEL PAÍS.
Conozca nuestro Método de Implantación en China:

http://www.sedeenchina.com/exportar/
Imprimir documento
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