
 

 

Misión empresarial de China continental y Hong Kong a España  

Madrid, 10 de junio de 2019 
 

 
Informacion de la delegación empresarial de China continental 
 
 
1. China Energy Co., Ltd. 

 
  

Nombre de la compañía  
 

China Energy Co., Ltd. 

Delegados  
 

Cheng Jiaxin (Vicepresidente). 
 
Suo Debo (Asistente de presidencia). 
 

Perfil empresarial 
 

Fundada en 29 de septiembre de 2011, China Energy Engineering 
Group Co., Ltd. (Energy China Group) está dirigida por la empresa 
estatal Assets Supervision and Administration Commision of the State 
Council (SASAC), con un capital registrado de 26 mil millones RMB. 

Energy China Group es un conglomerado líder en ingeniería energética 
reconocido internacionalmente en la industria de la energía en China y 
en todo el mundo. Ocupa el puesto No. 333 en el ranking Global 500 
de Fortune.  

China Energy Co., Ltd. (China Energy) es la plataforma de negocios 
internacionales del grupo y la encargada de establecer una red de 
contactos a nivel mundial posicionando “Energy China” como una 
marca global. 
 

Pagina Web www.intl.ceec.net.cn 
 

Intereses comerciales  
 

 
Sectores  
 

 
Infraestructura:  Obra hidráulica, Edificación Industrial, Energía. 
 

 
Objetivo de inversión 

 
De 50 millones hasta 500 millones de dólares. 
 

http://www.intl.ceec.net.cn/


 

 

2. China Gezhouba Group Overseas Investment Co., Ltd. 

Nombre de la compañía  
 

China Gezhouba Group Overseas Investment Co., Ltd. 

Delegados 
 

Lin Xiaodan (Presidente). 
 

Liu Xiaojun (Gerente Ejecutivo). 
 

Perfil empresarial 
 China Gezhouba Group Overseas Investment Co., Ltd (CGGCOIC), 

subsidiaria de China Gezhouba Group Co., Ltd.（ CGGC） , se 

estableció y registró en Pekín en abril de 2016 con un capital de 5.000 
millones de Yuanes. Su negocio se centra en la inversión industrial en 
energía, agua, protección del medio ambiente, transporte público, 
cemento, explosivos civiles, etc. Ocupa el puesto 45 entre 250 
principales contratistas internacionales, según Engineering News 
Record. 

Actualmente tiene una inversión en el extranjero de más de 5 mil 
millones de dólares, incluidos: 

• 2 centrales hidroeléctricas en Pakistán con una capacidad total 
de 1.570MW y una inversión de 3.500 millones de dólares 

• 1 planta de suministro de agua en Brasil con una capacidad de 
0.41 millones de t/d y una inversión total de 1.000 millones de 
dólares,  

• 1 proyecto de planta de producción de cemento en Kazajstán 
con 1 millón de toneladas por año y una inversión de 179 
millones de dólares. 

• 117 proyectos en construcción con un valor de 30,5 mil 
millones. 

 
En 2018 alcanzó una facturación de 15 mil millones de dólares y unos 
beneficios antes de impuestos de 1.200 millones de dólares. 
 
Adicionalmente, la empresa cuenta con: 

• 2.000 megavatios en proyectos eléctricos de construcción y 
operación con capacidad instalación total y de 1000 megavatios 
con los respectivos derechos de desarrollo. 

• 457 kilómetros de autopistas en transporte público y 1.000 
kilómetros en proceso de construcción.  

• Plantas de tratamiento de agua en operación y construcción con 
una capacidad de 3 millones de t/d. 

• Capacidad de 24,6 millones de toneladas por año en la 
producción de cemento. 

• 326.500 toneladas por año en la producción de explosivos 
industriales. 

 

Pagina Web www.cggcoic.ceec.net.cn 
 

Intereses comerciales 

http://www.cggcoic.ceec.net.cn/


 

 

 
  

 
Sectores 
 

Infraestructura:   Obras hidráulicas, energía, carreteras, puentes y 
túneles, agua, tratamiento de aguas residuales. 

Ingeniería ambiental: generación de energía residual, reciclaje de 
recursos renovables, ecotecnología . 

 
Objetivo de inversión 

 
De 50 millones de dólares hasta 500 millones de dólares. 
 



 

 

 
3. Beijing Urban Construction Group Co., Ltd. 

 

 
  

Nombre de la compañía  
 

Beijing Urban Construction Group Co., Ltd. 

Delegados  
 

 
Li Daosong (Presidente Internacional). 
 
Ye Fei (Gerente de negocios). 
 

Perfil empresarial 
 

Gracias al crecimiento económico, la innovación técnica y la 
transformación institucional en las últimas tres décadas, Beijing Urban 
Construction Group Co., Ltd. (BUCG) ha establecido su negocio 
principal en ingeniería de construcción, desarrollo inmobiliario, diseño, 
paisajismo, gestión de propiedades e inversiones & financiamiento, 
desarrollando una cadena industrial de alta eficiencia que cuenta con: 
 

• 19,30 mil millones de dólares en activos. 

• 25.433 empleados. 

• 8,93 mil millones de dólares en ventas. 

• 8,72 mil millones de dólares en facturación. 

• Área de 43,3 millones de m² para construir y 5 millones de m² 
en desarrollo de bienes raíces  

• 29 filiales 
 
BUCG cuenta con más de 120 empresas y 42 sucursales entre las 
cuales tiene una de acciones de clase A que cotiza en la bolsa de 
valores a nivel nacional y otra con acciones tipo H en el extranjero. 

 
La empresa se encuentra en el puesto 37 entre los 250 mejores 
contratistas globales de la revista ENR y en el quinto puesto entre los 
200 mejores en la industria de la construcción en China. También está 
calificada como la "Empresa más influyente en China" y la “Empresa 
constructora de excelencia nacional". 
 

Pagina Web www.bucg.com 
 

Intereses comerciales 

 
Sectores 
 

 
Infraestructura: Oficina, Aeropuerto, Hotel, Obras Hidráulicas, 
Edificios Industriales, Carreteras, Puentes y Túneles. 
 

Objetivo inversión De 50 hasta 100 millones de dólares. 
 

http://www.bucg.com/


 

 

4. China Civil Engineering Construction Corporation. 
 

  

Nombre de la compañía  
 

China Civil Engineering Construction Corporation. 

Delegados y cargos  
 

 
Zhu Xiaogang  (Vicepresidente). 
 

Perfil empresarial 
 

China Civil Engineering Construction Corporation. (CCECC) se creó en 
1979 bajo la aprobación del Consejo de Estado del Gobierno de la 
República Popular de China. La empresa, anteriormente conocida 
como departamento de ayuda exterior del Ministerio de Ferrocarriles 
de China, es una de las pioneras en la contratación internacional y 
cooperación económica de propiedad estatal. 
 
Desde la construcción del ferrocarril Tanzania-Zambia, que es el mayor 
proyecto de ayuda externa, el enfoque comercial de CCECC se ha 
expandido en los cinco continentes. Desde la construcción de 
ferrocarriles hasta el diseño y construcción de obra civil, desarrollo 
inmobiliario, comercio y gestión hotelera.  
 
Sus oficinas o filiales en el extranjero se han establecido en 96 países 
y regiones. 
 

Pagina Web www.ccecc.com.cn  
 

Intereses comerciales 

 
Sector 
 

 
 Infraestructura y servicios relacionados:  Carretera, puente y túnel. 
 

 
Objetivo inversión 

De 100 millones hasta 300 millones de dólares. 
 

http://www.ccecc.com.cn/


 

 

5. China TieSiJu Civil Engineering Group  Co., Ltd. 
 

  

Nombre de la compañía  
 

China TieSiJu Civil Engineering Group  Co., Ltd. 

Delegados y cargos  
 

 
Shao Gang (Vicepresidente). 
 
Yue Junhua (Vice Director Permanente del Departamento 
Internacional). 
 
Xia Keliang (Gerente general, Sucursal Panamá). 
 
Lee Fu Te (Representante general de Panamá). 
 

Perfil empresarial 
 

China Tiesiju Civil Engineering Group Co., Ltd. (Grupo CTCE), con una 
historia de casi 70 años, es una constructora que tiene capacidad de 
construcción integral y una empresa subsidiaria de una de las 500 
empresas más importantes en el mundo del sector, China Railway 
Group Limited (CREC). 
 
El Grupo CTCE es una de las pocas empresas en China que ha 
obtenido por parte del Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano-Rural 
una calificación especial para proyectos de ingeniería ferroviaria, 
ingeniería de edificios, ingeniería municipal e ingeniería vial y también 
la calificación de grado II-A de diseño para ferrocarril, construcción, 
industria municipal y vial.  
 

Página Web www.crec4.com 
 

Intereses comerciales 

 
Sector 

 
Infraestructura:  Ferrocarril, oficina, hotel, puerto, trabajos hidráulicos, 
edificios industriales, carreteras, puentes y túneles. 
 
Ingeniería Ambiental. 
 

 
Objetivo de inversion 
 

 
Hasta 500 millones de dólares. 
 

http://www.crec4.com/


 

 

6. TBEA Co., Ltd. 
 

Nombre de la compañía  TBEA Co., Ltd. 

Delegados y cargos  
 

Dong Chen  (Vicepresidente). 
 
Huang Dan (Asistente de vicepresidencia). 
 

Perfil empresarial 
 

TBEA Co., Ltd. es un proveedor Internacional de servicios de 
soluciones de sistemas para la industria energética global con más de 
20.000 empleados en 24 países que incluyen 14 parques industriales 
nacionales en China y 2 plantas de fabricación en el extranjero. 

 
La empresa es líder en la fabricación de equipos de energía y de alta 
tecnología y además está comprometida en desarrollar nuevos 
materiales y nuevas tecnologías en el sector; para ello cuenta con tres 
sucursales, TBEA, Xinjiang Joinworld y Xinte Energy.  
 
TBEA es: 
 

• Líder mundial en la fabricación de equipos de transmisión y 
distribución de energía con una producción anual de 
transformadores de 260 millones de KVA. 

• Líder en exportación de nuevos materiales como los productos 
electrónicos de aluminio y de poli-silicio. 

• Un proveedor destacado de sistemas de energía solar 
fotovoltaica y proyectos de energía eólica,  

• Primero en términos de capacidad instalada para proyectos de 
EPC PV (llave en mano). 

• Se encuentra entre las 20 de las 100 empresas más grandes 
de China que participan en proyectos contratados en el 
extranjero.  

 
Rankings: 

• Puesto 9 entre las 100 industrias de maquinaria más 
importantes de China,  

• Puesto 84 entre los contratistas EPC globales enumerados por 
ENR,  

• Puesto 86 entre las 100 empresas transnacionales más 
importantes de China, 

• Puesto 92 entre las 500 empresas privadas más importantes de 
China,  

• Puesto 154 entre las 500 empresas más importantes de China 
Puesto 228 entre las 500 Industrias de maquinaria más 
importantes del mundo,  

• Puesto 304 entre las 500 industrias más importantes de China 
 
El valor de marca supera los 50.000 millones de Renminbi (RMB), en 
valor de marca ocupando el puesto 47 entre las 500 marcas más 
valiosas de China. 
  

Página  Web www.tbea.com.cn 
 

http://www.tbea.com.cn/


 

 

 
  

Intereses comerciales 

 
Sector  

 
Infraestructura:  Energía, transmisión eléctrica y transformación. 

Objetivo  de inversión Sin especificar. 
 



 

 

 
 
7. China Railway International Group. 

Nombre de la compañía  
 

China Railway International Group. 

Delegados y cargos  
 

 
Sunny Liu (Director del departamento Legal y de Compliance). 
 

Perfil empresarial 
 

China Railway Group Limited (CREC) es una de las empresas del 
ranking Fortune 500 Global que estableció su filial China Railway 
International Group Limited (CRIG) en noviembre de 2013.. 
 
Con un capital de mil millones de RMB (aproximadamente 167 millones 
USD) CRIG se integró al grupo mediante la reestructuración de China 
Railway International Ltd, CREC Venezuela Company, CREC Oriental 
International Construction Corp. y CREC Laos Company. 
 
En representación de CREC, CRIG organiza e implementa sus 
corporaciones económicas internacionales, proyectos internacionales, 
gestión de inversiones y financiación en el mercado internacional; por 
lo cual la empresa posee: 
 

• 8 subsidiarias de propiedad total. 

• 8 sucursales. 

• 3 subsidiarias de propiedad mayoritaria. 

• 9 oficinas en el extranjero 
 
CRIG tiene la misión y el deber de expandir los negocios de CREC en 
el exterior con el objetivo de ser un contratista internacional 
competitivo, orientado al estudio y eficiencia, que se centre en el 
desarrollo empresarial y la operación diversificada donde tiene como 
prioridad las personas, el enfoque en alta gama, mejorar la capacidad, 
fortalecer el desarrollo regional, enfatizar la cooperación y promover el 
desarrollo. 
 
El ámbito de negocios de CRIG abarca principalmente EPC (ingeniería, 
adquisiciones y construcción), EPC + F (financiación), crédito a la 
exportación, préstamo integral para proyectos de recursos, 
cooperación bilateral y multilateral; franquicias (BOT, PPP) y otros 
negocios de inversión en el extranjero; así es como también apunta a 
convertirse en un sólido actor internacional en los campos de la 
contratación de construcción, contratación de EPC y operaciones de 
inversión. 
 
Actualmente, opera muchos países de Asia, África, Medio Oriente, 
Sudamérica, Oceanía, Europa central y oriental. 
 

Página  Web www.crecgi.com 
 

Intereses comerciales 

 
Sector 

Infraestructura:  Telecomunicaciones, ecotecnología, aeropuerto, 
obras hidráulicas, energía, carretera, puente y túnel. 

http://www.crecgi.com/


 

 

 
 
 
 

  

 

Objetivo de inversión De 50 millones hasta 100 millones de dólares. 



 

 

8.  CSCEC International Operations. 
 

  

Nombre de la compañía  
 

CSCEC International Operations. 

Delegados y cargos  
 

 
Feng Huihui (Gerente Ejecutivo). 
 

Perfil empresarial 
 

China State Construction Engineering Corporation (CSCEC) se fundó 
en 1982 y se ha convertido en el mayor grupo de inversión y 
construcción del mundo ocupando: 
 

• El puesto 23 en Fortune Global 500,  

• El tercer puesto en Fortune China 500  

• El 44 en Brand Finance Global 500 
 
Además, S&P, Moody's y Fitch, (tres importantes agencias 
internacionales de calificación crediticia,) le han otorgado el Grado A; 
es decir, la calificación más alta en la industria global de la 
construcción. La empresa ha estado haciendo negocios en China y en 
más de 100 países y regiones de todo el mundo. 
 
Su negocio principal incluye inversión y desarrollo (desarrollo 
inmobiliario, financiación para la construcción, gestión de propiedades), 
construcción (construcción de viviendas e infraestructura), 
investigación y diseño, y nuevos negocios (construcción ecológica, 
conservación de energía y protección ambiental, ecommerce) que se 
ve reflejado en la construcción del: 
 

• 90% de los rascacielos de más de 300 metros. 

• 3/4 aeropuertos principales. 

• 3/4 sitios de lanzamiento de satélites. 

• 1/3 túneles de servicios públicos. 

• 1/2 plantas de energía nuclear. 
 
 

Página Web www.cscec.com 
 

Intereses comerciales 

 
Sector 
 

 
Ingeniería ambiental: Ecotecnología, obras hidráulicas, energía; etc. 
Infraestructura social, industrial: Aeropuertos, hoteles, construcción 
industrial, vías, túneles, puentes, parques comerciales 

 
Objetivo de la inversión 

 
Hasta 100.000 millones de dólares  

http://www.cscec.com/


 

 

9.  Arup. 
 

 

  

Nombre de la compañía  
 

Arup. 

Delegados   
Shayne Li (Líder de inversión extranjera directa en China). 
 
Jocelyn Guo (Oficial superior de inversiones extranjeras directas en 
China). 
 

Perfil empresarial 
 
 

Arup fue fundada en 1946 como una firma independiente de 
diseñadores, planificadores, ingenieros, consultores y especialistas 
técnicos, que trabaja todos los aspectos del sector de la construcción 
empleando a más de 14.000 personas en 34 países. 
 
Como líder de la industria la empresa se enfoca en: 
 

• Infraestructura nueva y la renovación. 

• Análisis económico a largo plazo. 

• Protección de la infraestructura existente contra la degradación 
ambiental. 

• Selección de materiales para la sostenibilidad la calidad, la 
durabilidad y la conservación de energía, minimizando el 
desperdicio de los materiales,  

• Rediseño de la infraestructura en era del cambio climático 
global 

• Descontaminación de suelos y agua dañados por el medio 
ambiente. 

• Asesoramiento estratégico y operativo. 

• Asesoramiento sobre transacciones específicas o programas 
de cambio a gran escala desde la gestión de activos y carteras 
hasta la planificación comercial y la previsión económica. 

 

 
Página  Web 

 
www.arup.com 
 

Intereses comerciales 

 
Sector 
 

 
Infraestructura:  Ferrocarril, oficina, telecomunicaciones, aeropuerto, 
hotel, puerto, trabajos hidráulicos, edificios industriales, energía, 
carreteras, puentes y túneles. 
 

 
Objetivo de la inversión 

 
Hasta  2 mil millones de dólares.  

http://www.arup.com/


 

 

10.   Guangxi Liugong Machinery Co., Ltd. 
 

  

Nombre de la compañía  
 

Guangxi Liugong Machinery Co., Ltd. 

Delegados y cargos  
 

 
He Dawei (Vicepresidente de LiuGong en europe). 
 
Gan Yunfei (Director de ventas). 
 

Perfil empresarial 
 
 

LiuGong es fabricante líder de equipos de construcción que ofrece una 
línea completa de máquinas de uso extremo para los propietarios de 
equipos de construcción. 
 
La compañía con sede en Liuzhou, China, tiene una línea de productos 
extensa, como: 
 

• Cargadoras de ruedas 

• Excavadora 

• Niveladora 

• Excavadora de tuberías. 

• Motoniveladora. 

• Rodillo. 

• Pavimentadora. 

• Fresadora en frío. 

• Minicargadora,  

• Cargadora retroexcavadora 

• Carretilla elevadora. 

• Plataforma de trabajo aérea. 

• Camiones grúa, portacontenedores y todoterrenos. 

• Plataforma de perforación giratoria. 

• Plataforma de perforación de pared de diafragma hidráulico. 

• Cortador de zanja. 

• Plataforma de mezcla y corte hidráulico. 
 

LiuGong tiene más de 300 distribuidores en más de 100 países, todos 
respaldados por 10 compañías subsidiarias y 9 centros de distribución; 
teniendo así una clara ventaja al brindar soporte en cualquier parte del 
mundo. 
 

Página  Web www.liugong.com 
 

Intereses comerciales 

 
Sector 
 

 
Infraestructura y servicios relacionados: Proporcionar soluciones de 
ingeniería de productos de maquinaria para proyectos de 
infraestructura. 
 

 
Objetivo de la inversión 

 
3,7 mil millones de dólares. 
 



 

 

11.  China Huaxin Post and Telecom Technologies Co., Ltd. 
 

 

  

Nombre de la compañía  
 

China Huaxin Post and Telecom Technologies Co., Ltd. 

Delegados y cargos  
 

 
Tang Hui (Vicepresidente). 
 
Li Kun (Gerente de ventas). 
 

Perfil empresarial 
 

China Huaxin Post y Telecom Technologies Co., Ltd. ("China Huaxin") 
es una empresa de inversión industrial que busca oportunidades de 
crecimiento comercial a largo plazo en el sector de las TIC. Tiene una 
amplia experiencia en operaciones e inversión internacionales y ha 
realizado inversiones en proveedores chinos de telecomunicaciones de 
primer nivel, como Alcatel-Lucent Shanghai Bell y Yangtze Optical 
Fiber & Cable Company Ltd.  
 
China Huaxin aspira a ser un grupo competitivo global de la industria 
que crea valor a largo plazo para sus partes interesadas y para la 
sociedad en general fomentando y promoviendo la innovación 
tecnológica en la industria de la información. 
 
En 1993, China Huaxin es establecida por el Ministerio de Correos y 
Telecomunicaciones de China ("MPT"). En 2000, el MPT transfiere la 
totalidad de su participación en China Huaxin a China Telecom Group 
Company ("China Telecom"). En 2011, China Telecom transfiere la 
totalidad de su participación en el capital de China Huaxin a China 
Reform Holdings Corporation Ltd. ("CRH"). 
 
El 26 de octubre de 2017 China Huaxin Post y el Centro de Desarrollo 
Económico de las Telecomunicaciones completaron la fusión 
empresarial y por consiguiente el nombre se cambió a China Huaxin 
Post y Telecom Technologies Co., Ltd 
 

Página  Web www.sinohx.cm 
 

Intereses comerciales 

 
Sector 
 

 
Infraestructura:  Ferrocarril, Telecomunicaciones. 
 

 
Objetivo de la inversión 

Hasta 50 millones de dólares. 

http://www.sinohx.cm/


 

 

12.  JSTI Group. 
 

  

Nombre de la compañía  
 

JSTI Group. 

Delegados y cargos  
 

 
Liu Guanguo (Director de ventas). 
 
Li Benfa (Gerente del norte de China). 
 
Zhang Youyou (Director de Operaciones). 
 

Perfil empresarial 
 

Group JSTI es una de las empresas de consultoría de ingeniería global 
líder en el mundo que se compromete a crear un entorno más 
sostenible. Es un proveedor integral de soluciones de infraestructura 
que atiende a una amplia gama de industrias en todo el mundo.  
  
JSTI está conformada por: 

• Sucursales en más de 30 regiones de todo el mundo 

• El 'Laboratorio Nacional de Ingeniería de Materiales de 
Carreteras Innovadoras' a nivel estatal. 

• El 'Laboratorio Nacional Clave para la Seguridad y 
Mantenimiento de Grandes Puentes en Servicio' a nivel 
nacional. 

• 25 plataformas de investigación científica que cubren 

carreteras, transporte ferroviario urbano, medio ambiente, 
ahorro de energía y reducción de emisiones, transporte de 
agua, ingeniería subterránea y transporte inteligente y otros 
campos. 

 
La empresa ha llevado a cabo proyectos en más de 50 países siendo 
reconocida internacionalmente al posicionarse junto con algunas de las 
consultoras más reconocidas y de mejor desempeño. 
 
En 2018 fue reconocida como una de las 150 mejores compañías 
globales de diseño de ingeniería ocupando el puesto 42 y también 
como una de las mejores 225 empresas de diseño internacional en el 
puesto 45 de acuerdo con el Engineering News Record (ENR) 
 
Para ampliar el alcance y experiencia internacional, JSTI se ha 
asociado con Eptisa una de las principales firmas occidentales en  
ingeniería lo que le ha brindado un mayor alcance y la capacidad de 
ofrecer servicios excepcionales a todos sus clientes siendo líderes de 
la industria.  
 

Página  Web www.jsti.com/ 
 

Intereses comerciales 

 
Sector 
 

Ingeniería, infraestructura: Aeropuertos, hoteles, vial, ferrovial, 
puentes, túneles, puertos. 

Objetivo de inversion Sin especificar 

http://www.jsti.com/


 

 

13. China Road and Bridge Corporation. 
 

 

 

Nombre de la compañía  
 

China Road and Bridge Corporation. 

Delegados y cargos  
 

 
Sun Yaoguo (Ingeniero jefe). 
 
Guo Meng (Director General del Departamento Industrial). 
 
Yang Shanghua (Gerente de negocios). 
 

Perfil empresarial 
 
 

China Road y Bridge Corporation (CRBC) es la mayor plataforma de 
negocios interncionales de China Communications Construction 
Company (CCCC), una empresa de Fortune Global 500, es una de las 
cuatro grandes empresas estatales que ingresaron por primera vez en 
el mercado de contratación internacional. 
 
Con más de 60 oficinas y sucursales en Asia, África, Europa y América, 
CRBC ha establecido una red global eficiente y rápida realizando una 
gran cantidad de proyectos con influencia internacional; por tal razón, 
es una marca reconocida en el campo de la contratación internacional 
de ingeniería y gana una reputación mundial. 
 
Recientemente, el negocio de CRBC se ha transformado de contratista 
internacional de ingeniería a contratista, inversor, operador, proveedor 
de servicios y desarrollador centrándose en integrar sus capacidades 
y recursos en la contratación de ingeniería de infraestructura, la 
industria ferroviaria, la infraestructura y la inversión industrial, el 
desarrollo de parques industriales y bienes raíces en el extranjero, con 
el fin de aumentar sus ingresos de operación, mejorar su capacidad de 
asignación de recursos globales y mejorar su rendimiento empresarial 
en el extranjero. 
 

Página  Web www.crbc.com 
 

Intereses comerciales 

 
Sector 
 

 
Infraestructura: Ferrocarril, Aeropuerto, Puerto, Carretera, Puente y 
Túnel. 

 
Objetivo de la inversión 

 
De 300 hasta 500 millones de dólares. 
 

http://www.crbc.com/


 

 

  

Información de la delegación empresarial de Hong Kong: 
 
 
1. Mictronics Company Limited. 
 

 
 
2. RaSpect Intelligence Inspection Limited. 
 

 
 
3. Industrial and Commercial Bank of China (Asia) Ltd. 
 

 
 
4. International Dispute Resolution & Risk Management Institute. 
 

 
 
5. Airport Authority Hong Kong. 
 

 

Nombre de la compañía  
 

Mictronics Company Limited. 

Delegados y cargos  
 

 
Jackson Chack (Cofundador y Director ejecutivo). 
 

Nombre de la compañía  
 

RaSpect Intelligence Inspection Limited. 

Delegados y cargos  
 

 
Harris Sun (Fundador y gerente ejecutivo). 
 

Nombre de la compañía  
 

Industrial and Commercial Bank of China (Asia) Ltd. 

Delegados y cargos  
 

 
Li Dong (Director Ejecutivo Adjunto). 
 

Nombre de la compañía  
 

International Dispute Resolution & Risk Management Institute. 

Delegados y cargos  
 

 
Francis Law Wai Hung (Presidente). 
 

Nombre de la compañía  
 

Airport Authority Hong Kong. 

Delegados y cargos  
 

So Check Kwong (Presidente). 



 

 

6. The Law Society of Hong Kong. 
 

 
 
7. ICC Court of International Arbitration. 
 

 
 
8. Harvest Global. 
 

 
 
9.  AMTD Group. 
 
 

 
 
 
10.  Wong Sun Hing Limited. 
 

 

Nombre de la compañía  
 

The Law Society of Hong Kong. 

Delegados y cargos  
 

 
Amirali Bakirali Nasir (Vicepresidente). 
 

Nombre de la compañía  
 

ICC Court of International Arbitration. 

Delegados y cargos  
 

 
Fan Migchao (Director regional) 
 
Wang Wenying ( Secretaria general) 
 

Nombre de la compañía  
 

Harvest Global. 

Delegados y cargos  
 

 
James Sun (Gerente Ejecutivo). 
 

Nombre de la compañía  
 

AMTD Group. 

Delegados y cargos  
 

 
Joseph Yau Joe Yee (Gerente Ejecutivo). 
 

Nombre de la compañía  
 

Wong Sun Hing Limited. 

Delegados y cargos  
 

 
Connie Wong (Director Ejecutivo) 
 



 

 

 
11.  Hong Kong Institute of Certified Public Accountants. 
 

 
 
12.  Asia Allied Infrastructure Holdings Limited. 

 
 
13.  China Everbright Limited. 
 

 
 
 

Nombre de la compañía  
 

Hong Kong Institute of Certified Public Accountants. 

Delegados y cargos  
 

 
Johnson Kong Chi How (Vicepresidente). 
 

Nombre de la compañía  
 

Asia Allied Infrastructure Holdings Limited. 

Delegados y cargos  
 

 
Xu Jianhua (Presidente). 
 

Nombre de la compañía  
 

China Everbright Limited. 

Delegados y cargos  
 

 
Zhang Mingao (Director Ejecutivo y Director de Inversiones). 
 


