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DÍA NACIONAL DEL ECUADOR

La magia de los 4 mundos presente en
concurrida conmemoración por el 1 0 de
Agosto en Beijing.

Se presentó la Marca País en sus
vertientes turística, comercial y cultural.
Gracias al apoyo del sector empresarial
ecuatoriano, los participantes apreciaron el
potencial exportador del Ecuador con rosas,
camarón, cacao, café y una selección
especial de sombreros de paja toquilla de alta
gama.

COOPERACIÓN
El Ecuador impulsa la cooperación para el
programa “Las Manuelas” en China.

B

eijing (1 0-ago/1 8).-. La Embajada del
Ecuador en Beijing conmemoró el 1 0 de
Agosto con un concierto de gala que aglutinó
a más de 1 000 personas entre altas
autoridades
del
gobierno,
políticos,
académicos, científicos, empresarios y la
comunidad de ecuatorianos residentes en
China.
La sala de conciertos del Centro de Arte de
la Biblioteca Nacional acogió al prestigioso
violinista ecuatoriano Jorge Saade y el
pianista Juan Carlos Escudero.
Luego del mensaje presidencial dirigido al
colectivo de ecuatorianos residentes en el
exterior, el Embajador Carlos Larrea Dávila,
en su intervención, destacó que, bajo el
liderazgo del Presidente Lenín Moreno, un
Ecuador moderno, digno de un valeroso
pasado, se hace escuchar vibrante en la
región y en el mundo con inestimables
aportes a la materialización de los valores de
la paz y del derecho internacional.
El diplomático ecuatoriano resaltó el nivel
de las relaciones de amistad y cooperación
entre el Ecuador y China, que se ven
reflejadas en el interés mutuo por impulsar la
asociación estratégica integral a un nivel de
pragmatismo y cooperación en áreas de vital
importancia para el comercio, el turismo y la
inversión extranjera.

B

eijing (julio - 09/201 8).- El Embajador del
Ecuador Carlos Larrea Dávila mantuvo
una reunión de trabajo con el Director del
Departamento Internacional de la Federación
de Personas Discapacitadas de China
(CDPF), en la que se abordó temas de
cooperación.
El diplomático ecuatoriano dio a conocer el
programa emblemático “Las Manuelas”, como
uno de los proyectos sociales de mayor
importancia en el Ecuador. Destacó el
acompañamiento y compromiso del gobierno
ecuatoriano para atender de manera
inmediata sus requerimientos.
La CDPF, Institución adscrita al Consejo de
Estado de China, elogió los logros del
Ecuador en esta materia y expresó su interés
en trabajar conjuntamente para el
fortalecimiento de los programas enfocados
en la inclusión de las personas con
capacidades especiales dentro de la
sociedad.

El Ecuador promueve la cooperación en
temas consulares.

E

l 1 3 de julio de 201 8, el Embajador del
Ecuador en China, doctor Carlos Larrea
Dávila, mantuvo una reunión con el Director
del Departamento Consular de la Cancillería
china, señor Zhou Limin, en la cual se acordó
fortalecer la cooperación consular en temas
de movilidad, impulsar las relaciones
comerciales y la promoción turística entre
ambos países.

Durante este encuentro, el Embajador
Larrea presentó los planes de promoción
turística implementados por el Ecuador, como
el Plan “1 por 1 ”, la marca país, así como el
interés del Gobierno ecuatoriano en captar
inversión para el desarrollo de la industria
turística.
El alto directivo de la WTCF informó que
del 7 al 9 de septiembre del presente año, se
realizará la Cumbre Mundial de Turismo en la
ciudad de Qingdao-China, a la cual se prevé
que asistan más de 500 delegados oficiales
de todo el mundo. El Ecuador fue invitado a
participar en dicho evento.

Promoción del destino turístico “Ecuador”
en China.

TURISMO
El Ecuador promueve el turismo a nivel
multilateral.

E
B

eijing (julio 09/201 8).- El Embajador del
Ecuador en la República Popular China,
doctor Carlos Larrea Dávila, mantuvo una
reunión de trabajo con el señor Li Baochun,
Secretario General de la Federación Mundial
de Ciudades Turísticas – WTCF, de la cual
Quito es ciudad miembro desde el año 201 5.

l 28 de agosto de 201 8, el Embajador
Carlos Larrea Dávila mantuvo una
reunión con la Directora Ejecutiva de la
agencia de viajes china “FARERS
INTERNATIONAL”, empresa con amplia
experiencia en el desarrollo del marketing
turístico a nivel internacional y que cuenta con
sucursales en las principales ciudades de
China: Beijing, Shanghái, Guanzhou, y
Chengdu.
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Esta agencia china publicó un libro titulado
“Beyond Galápagos Islands”, dedicado a la
promoción del Ecuador como destino turístico
para su amplia difusión en China entre el
público y la industria turística internacional.

“Los 4 mundos” fueron exhibidos a
estudiantes de 1 8 escuelas chinas.

En el libro se incluyó un prólogo del
Embajador Carlos Larrea Dávila, en el cual se
destacan los principales atractivos turísticos
del Ecuador.

CULTURAL - EDUCATIVO
El Ecuador impulsa la cooperación
académica con China.

E

l 03 de agosto de 201 8, el Embajador
del Ecuador Carlos Larrea Dávila
mantuvo una reunión de trabajo con el señor
Song Xiaoping y la señora Zhang Ying,
Profesores Titulares del Instituto de América
Latina de la Academia de China de Ciencias
Sociales (ILAS-CASS), y el Vicepresidente de
la Asociación de Estudios Latinoamericanos,
con el fin de analizar escenarios de
cooperación académica, que incluye la
reedición de un libro sobre el Ecuador y la
organización de un ciclo de conferencias para
académicos de dicho Instituto.
Para la reedición del libro “Ecuador” (Guide
to the world states) los Profesores Xiaoping y
Ying cuentan con el apoyo y patrocinio del
ILAS-CASS y la colaboración del Instituto de
Altos Estudios Nacionales (IAEN).

L

a Embajada ecuatoriana en Beijing y
“China Young Cultural Ambassadors”
(CYCA), la mayor asociación educativa del
Ministerio de Educación del país asiático,
organizaron un foro de difusión de valores
culturales dirigido a jóvenes provenientes de
1 8 escuelas de Beijing y Tianjing.
Las Islas Galápagos, su geografía, historia,
naturaleza y reconocimiento internacional por
la Unesco, en calidad de Patrimonio Natural
de la Humanidad, generaron especial interés
por parte de los estudiantes chinos y de los
dirigentes de este movimiento educativo.
La siguiente etapa de este proyecto,
liderado por la misión diplomática ecuatoriana,
será la realización de la “Exposición cultural
del Ecuador” en la ciudad de Tianjing, en
octubre próximo, evento en el cual se
determinará una nueva fase de cooperación
con posibles intercambios.
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FOROS Y CONFERENCIAS
El Ecuador presenta las oportunidades de
negocios durante el foro “China en la
Nueva Era”.

En el ámbito comercial, el Embajador
Carlos Larrea resaltó la calidad de los
productos ecuatorianos, los cuales han
ganado
rápidamente
prestigio
en
representativas ferias internacionales de
China.

CONSULADOS EN CHINA
Consulado del Ecuador en Cantón
conmemora el Primer Grito de
Independencia.

E

l 1 2 de julio de 201 8, en Beijing tuvo
lugar el Foro “China en la nueva Era”,
presidido por el Ministro de Relaciones
Exteriores de China, señor Wang Yi.

En este marco, el Embajador del Ecuador,
doctor Carlos Larrea Dávila, presentó las
oportunidades de negocios que ofrece el
Ecuador al mundo, destacando el clima de
confianza, seguridad jurídica y previsibilidad
para la atracción de la inversión extranjera
directa al Ecuador. Se refirió a la Refinería de
Manabí como uno de los principales proyectos
de inversión extranjera previsto por el
Ecuador.
El diplomático ecuatoriano dio a conocer
las acciones desplegadas para la promoción
turística enfocadas en captar el mercado de
turismo emisor chino, así como la política
ecuatoriana de “Cielos Abiertos” impulsada
por el Ecuador para promover la conectividad
aérea, especialmente con Asia Pacífico;
aspecto fundamental para la inserción
estratégica en la lógica comercial de esta
región.

E

l 1 0 de agosto de 201 8, el Consulado del
Ecuador en Cantón conmemoró los 209
años del Primer Grito de Independencia con
música interpretada por talentosos artistas
ecuatorianos.
Al evento se dieron cita las autoridades
locales, cuerpo consular acreditado en
Cantón, empresarios y la comunidad
ecuatoriana residente en el Sur de China.
En este marco, a través de una muestra
fotográfica, se promocionó los 4 mundos del
Ecuador y la oferta exportable ecuatoriana.
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La Sección Consular del Ecuador en
Beijing hizo un reconocimiento a los
estudiantes ecuatorianos graduados en
China.

El Ecuador analiza los procesos de ingreso
de los productos ecuatorianos al mercado
chino.

E

E

OFICINAS COMERCIALES EN LA
R.P. CHINA

El café y cacao ecuatoriano deleitó el
paladar de los importadores en Macao.

l 6 de julio de 201 8, la sección consular
del Ecuador en Beijing realizó la
ceremonia de reconocimiento a los
estudiantes ecuatorianos que culminaron sus
estudios de bachillerato, pregrado, maestrías
y doctorado en diferentes instituciones
académicas en Beijing.

l 27 de agosto de 201 8, la Oficina
Comercial del Ecuador en Beijing realizó
una visita a la Aduana de Beijing para conocer
el estado de ingreso de nuevos productos
ecuatorianos a este importante mercado.

La OCE Cantón impulsa la importación del
camarón ecuatoriano al Sur de China.

E

l 1 0 de julio de 201 8, la Oficina Comercial
del Ecuador en Cantón participó, junto
con cuatro empresas ecuatorianas, en la
Exposición Internacional de Productos
Acuícolas en Zhangiang, una de las ciudades
más importantes de China para la producción
de camarón.

E

l 1 3 de julio de 201 8, la OCE Cantón
realizó la promoción de los productos
premium en nuevas regiones del gigante
asiático.
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El chocolate y café ecuatoriano fueron
presentados en la ciudad de Macao- China
ante 30 invitados, entre ellos presidentes de
asociaciones,
importadores,
baristas,
representantes de alimentos y bebidas de
hoteles y amantes del café.

La OCE Cantón promociona la oferta
exportable ecuatoriana.

Los importadores de Macao (S.A.R.)
degustaron el café de la Sierra, Manabí y
Galápagos, además de chocolate elaborado
con cacao ecuatoriano.

La OCE Cantón busca insertar los
productos ecuatorianos en el sistema del
comercio electrónico transfronterizo.

E

l 1 0 de agosto de 201 8, en el marco del
Día Nacional del Ecuador, la Oficina
Comercial del Ecuador en Cantón realizó la
promoción y degustación de los productos
premium ecuatorianos, como el cacao, café,
rosas y banano.

El Ecuador busca abrir el mercado para la
tagua al sur de China.

E

l 26 de julio de 201 8, el Cónsul del
Ecuador en Cantón, Ministro Álvaro
García y el Jefe de la Oficina Comercial del
Ecuador, Paúl Peñaherrera, visitaron la
“Tercera Feria de Comercio Electrónico
Transfronterizo de Cantón” para identificar el
potencial de productos ecuatorianos utilizando
este modelo de comercialización.
Esta fue la oportunidad para exponer ante
los importadores y usuarios de las de
plataformas electrónicas de China las
potencialidades
de
los
productos
ecuatorianos.

L

a OCE Cantón mantuvo una reunión de
trabajo con los principales actores de la
Industria de la Moda en el Sur de China para
coordinar el evento de promoción de la tagua.
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Tres diseñadores con gran influencia en la
industria de la moda en China trabajarán con
botones de tagua durante el desfile dedicado
a la promoción del producto ecuatoriano en el
marco del Guangdong Fashion Week, moda
otoño.

Los asistentes pudieron degustar
productos ecuatorianos como el café,
camarón y apreciar la variedad de las rosas
ecuatorianas y la calidad del sombrero de
paja toquilla.

La OCE Beijing promueve la inversión
china en el Ecuador.

La OCE Beijing busca fortalecer las
relaciones comerciales con China.

E

l 1 9 de julio de 201 8, la Oficina
Comercial del Ecuador en Beijing
mantuvo una reunión con el Gerente General
de Latino América de China Water (CWE) a fin
de conocer el avance de sus actuales
proyectos en el Ecuador y analizar su interés
de invertir en nuestro país.

La OCE Beijing promociona la oferta
exportable del Ecuador.

E

l 09 de agosto de 201 8, la Oficina
Comercial del Ecuador en Beijing llevó a
cabo la promoción y degustación de los
productos insignias del Ecuador en el marco
de la conmemoración del Primer Grito de la
Independencia, evento que se llevó a cabo en
la Biblioteca Nacional de Beijing.

E

l 23 de agosto de 201 8, el Jefe de la
Oficina Comercial del Ecuador en
Beijing, Leonardo Chang, mantuvo una
reunión de trabajo con la representante del
Consejo de China para la promoción del
comercio internacional - CCPIT, Lei Hong, en
la cual se abarcaron temas de promoción del
comercio internacional y se buscaron formas
de fortalecer las oportunidades comerciales e
inversiones entre el Ecuador y China.

El Ecuador impulsa la inversión china en el
sector farmacéutico.

E

l 23 de agosto de 201 8, la Oficina
Comercial del Ecuador en Beijing recibió
la visita de altos directivos de “China Meheco
Group" , empresa interesada en la innovación
e inversión en el sector farmacéutico del
Ecuador.
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Campaña de promoción de flores
ecuatorianas en el día de San Valentín
Chino.

D

el 9 al 1 7 de agosto, la Oficina
Comercial del Ecuador en Shanghái
realizó la campaña de promoción “Flores del
Ecuador, expresando amor en el día del San
Valentín chino”.

La OCE Shanghái se reúne con la empresa
EASTERN AIR LOGISTICS.

E

l 27 de julio de 201 8, la Oficina
Comercial del Ecuador en Shanghái, se
reunió con la empresa EASTERN AIR
LOGISTICS, con el objetivo de analizar
posibles soluciones en la cadena de frío en el
aeropuerto de Shanghái y buscar
mecanismos de cooperación para la
promoción de flores ecuatorianas en el día del
San Valentín chino.

El evento de promoción de flores en línea y
fuera de línea, tuvo como objetivo posicionar
la calidad de las flores ecuatorianas y apoyar
a todas las empresas de toda la cadena
(exportadores,
empresas
de
carga,
importadores, supermercados, floristerías y
tiendas en línea) para incrementar las
exportaciones al mercado chino.
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