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BILATERAL
Visita del Ministro de Comercio Pablo
Campana

Financiera entre el Ministerio de Finanzas del
Ecuador y el ICBC.
El Ministro mantuvo también reuniones
individuales con catorce empresas chinas,
varias de las cuales ya tienen proyectos en
Ecuador. Todas las empresas manifestaron su
interés en continuar los proyectos o iniciar
nuevos en varias áreas entre las que se
destacaron la construcción de infraestructura,
y sectores estratégicos.

E

En el marco de la visita se realizaron
cuatro Show Rooms en el que se presentaron
proyectos de inversión tales como Planta de
Aluminio, Hidroeléctrica Rio Santiago,
Refinería del Pacífico y Monteverde. A estos
eventos asistieron las principales empresas
líderes en su rama, a las que se les entregó el
Catálogo de Inversiones y quienes mostraron
gran interés en los proyectos presentados.

El Ministro Campana mantuvo varias
reuniones encaminadas a promocionar la
oferta exportable del Ecuador y presentar el
Catálogo de Inversiones ante diversas
entidades gubernamentales y empresarios
chinos.

El Ministro mantuvo además, entrevistas
con la agencia EFE, el canal de televisión
chino CCTV, Radio China Internacional y
Agencia Xinhua, todos medios de
comunicación internacionales en donde
destacó el impulso que el nuevo gobierno da
a la inversión extranjera, puntualizando los
beneficios que los inversionistas pueden
encontrar en nuestro país.

l Ministro de Comercio Pablo Campana
visitó la República Popular China del 02
al 1 0 de septiembre de 201 7, siendo la
primera visita oficial de un alto funcionario que
se realiza durante el nuevo periodo de
gobierno.

La reunión mantenida con el Ministerio de
Comercio de China marcó el inicio de la
agenda oficial, en ésta se trataron temas
relacionados al Tratado Bilateral de
Protección de Inversiones y el fortalecimiento
de la relación comercial, poniendo especial
énfasis en áreas enfocadas al desarrollo de la
agroindustria. Durante esta reunión se formó
un equipo técnico encaminado a trabajar en
una hoja de ruta que permita incrementar las
exportaciones ecuatorianas a China
Se aprovechó también para mantener
reuniones con dos entidades financieras, en
una de las cuales el Ministro fue el testigo de
honor de la firma del Acuerdo de Asesoría
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Visita del Ministro del Interior César Navas
El Ministro Navas se reunió además con
representantes de EXIMBANK con el objeto
de establecer las líneas de cooperación en la
construcción de las Unidades de Policía
Comunitaria y el equipamiento tecnológico de
los ya existentes.
Mantuvo además reuniones con cuatro de
las principales empresas de desarrollo
tecnológico de China que han desarrollado
productos enfocados al tema de vigilancia y
seguridad.

E

l Ministro del Interior César Navas visitó
la República Popular China del 26 al 29
de septiembre de 201 7, con el objetivo de
cumplir una agenda bilateral y participar en
Octogésima Sexta Asamblea General de la
INTERPOL, la cual fue inaugurada por el
Presidente Xi Jinping quien comprometió
colaboración china con los países en
desarrollo en temas de seguridad ciudadana y
combate al crimen transnacional.

Durante esta visita se logró concretar
varias donaciones de equipamiento
tecnológico como cámaras de vigilancia,
sistemas de reconocimiento facial y de
telecomunicaciones que serán utilizados por
la Policía Nacional, esta donación fue
realizada por las empresas HUAWEI y CEIEC
y el monto total de donación es de
aproximadamente USD$ 400.00,oo.

En el marco de la visita, el Ministro Navas
mantuvo una reunión bilateral con su
homólogo chino el Ministro de Seguridad
Pública de la República Popular China, Guo
Shengkun. En este encuentro, luego de
reafirmar el buen estado de las relaciones
entre los dos países, se estableció el interés
mutuo de suscribir un Convenio Marco de
Cooperación entre los dos Ministerios que
permita
establecer
mecanismo
y
procedimientos de cooperación en todas las
áreas de seguridad entre Ecuador y China.
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MULTILATERAL
El Embajador José M. Borja participa en
evento preparativo de la Cumbre
Empresarial China-LAC

INBAR clausura curso en
participaron 30 ecuatorianos

el

que

E

E

l 1 9 de septiembre, el Embajador José
María Borja participó en representación
del Ecuador en la inauguración del evento
titulado “Acercándose a Punta del Este” con
ocasión de la XI Cumbre Empresarial ChinaLAC que tendrá lugar en Punta del Este,
República Oriental del Uruguay durante el día
30 de noviembre al 2 de diciembre del año en
curso.
El Centro de Diplomacia Pública e
Intercambio Cultural de China, junto con la
Embajada de Uruguay organizaron la
conferencia de presentación de la
mencionada cumbre y el Embajador del
Ecuador en China fue invitado para
pronunciar un discurso en el cual habló de la
importancia de la cooperación económica,
comercial y empresarial entre China y nuestra
región y de cómo a través de esta se puede
contribuir al desarrollo de nuestros países,
especialmente del Ecuador.
Sin lugar a dudas la Cumbre traerá
grandes beneficios para todos los
involucrados y constituye una importante
oportunidad para estrechar lazos comerciales
y empresariales con el gigante asiático.

l día jueves 07 de septiembre en la
ciudad de Beijing, la Organización
Internacional del Bambú y Ratán –INBARrealizó la ceremonia de clausura del
Seminario Utilización Innovadora del Bambú
en Reconstrucción Post- Sismo para el
Ecuador, en la que participaron 30
ecuatorianos provenientes de distintas
ciudades del Ecuador, tanto del sector público
como privado.
Luego de 30 días de intensa capacitación,
los participantes manifestaron que regresan a
Ecuador con todas las ganas de reproducir lo
aprendido y reconocieron la importante labor
realizada por parte del INBAR en colaboración
con el Ministerio de Comercio Chino
–MOFCOM– y el Centro Internacional de
Bambú y Ratán de China –CIBR–,
agradecieron ademas el apoyo brindado por
la Misión del Ecuador en la República Popular
China.
El INBAR por su parte anunció que
continuarán desarrollando proyectos de
cooperación Sur-Sur y que debido al fuerte
apoyo del Gobierno del Ecuador están prestos
a continuar realizando un trabajo conjunto
enfocado al desarrollo de la industria del
bambú y a la consecución de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible en nuestro país, ya que
consideran que el Ecuador es un socio
estratégico para la consecución de su agenda
de trabajo.
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COOPERACIÓN

La ESPOCH y la USH presentan la primera
maestría conjunta

La Prefectura de Santo Domingo de los
Tsáchilas firma un Acuerdo de
Cooperación

E

E

En la rueda de prensa realizada en la
escuela de negocios de esta Universidad,
Karina Morales Herrera, Cónsul General del
Ecuador en Shanghái presentó a los
asistentes las razones por las cuales Ecuador
es el país donde esta Universidad
estratégicamente ha iniciado su expansión a
Latinoamérica, considerando las excelentes
relaciones entre ambos países fruto de lo cual
actualmente se tiene una Asociación
Estratégica Integral, un Acuerdo de Mutua
Exención de Visas.

l día jueves 07 de septiembre del
presente año, en la ciudad de Beijing, la
Prefectura de Santo Domingo de los Tsáchilas
y la Alcaldía de Meishan, firmaron el Acuerdo
Marco de Cooperación Amistosa, por medio
del cual, la provincia de los Tsáchilas podrá
acceder a cursos de capacitación en el que se
enseñen diferentes técnicas del trenzado de
bambú, se buscará además promover la
relación de amistad, cooperación comercial y
de inversiones.
Este instrumento de cooperación fue
firmado por el señor Ingeniero Geovanny
Benítez Calva, Prefecto de Santo Domingo y
el señor Luo Jiaming, Alcalde de Meishan en
la ciudad de Beijing.

l pasado sábado 1 6 de septiembre, la
Universidad de Shanghái -USH- realizó la
presentación pública de su Maestría en
negocios que se desarrollará en Ecuador
-MBA, la cual se realiza en convenio con la
Escuela Politécnica del Chimborazo
–ESPOCH-.

Para el último trimestre del año, el primer
grupo de profesores de la USH viajarán a
Ecuador para facilitar los primeros módulos a
los primeros estudiantes de MBA de la
ESPOCH. Se espera que esta maestría
fortalezca el desarrollo de la educación
universitaria en la región central del Ecuador,
al contar con profesores de primer nivel,
varios de los cuales son a la vez profesores
invitados de las principales escuelas de
negocios en Europa.

Actualmente
se
está
trabajando
conjuntamente con esa prefectura con el fin
de iniciar lo más pronto posible con el curso
de trenzado de bambú, lo cual favorecerá
grandemente al desarrollo de esa industria en
la provincia Tsáchila.
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Visita del Vicealcalde de Shanghái a Quito

–MOU- con la Universidad Espíritu Santo de
Guayaquil –UESS-.
La delegación de la Universidad Jinan, fue
recibida por el Doctor Joaquín Hernández
Alvarado, Rector de la UESS y el día 22 de
septiembre se procedió a la firma del MOU en
temas de intercambio y cooperación entre
ambas partes. La Universidad Jinan, cuenta
con un sofisticado centro de investigación
China-Latinoamérica, el que también será
parte de este acuerdo.

A

finales del mes de agosto, la delegación
del Municipio de Shanghái encabezada
por el señor Chen Yi, Vicealcalde de esa
entidad visitó la ciudad de Quito con el fin de
tratar temas de gestión patrimonial, promoción
de turismo y desarrollo económico territorial.

CULTURAL-EDUCATIVO
El Ecuador participa en la VII Bienal
Internacional de Beijing

En esta reunión las dos autoridades
firmaron una carta de intención para cooperar
e intercambiar experiencias relacionadas a la
protección del patrimonio cultural, desarrollo
económico e intercambio empresarial,
planificación urbana, transporte e inclusión
social.
Se firmó también el Convenio para ejecutar
en la Biblioteca Municipal de Quito el proyecto
insignia de Shanghái llamado “La Ventana de
Shanghái” que tiene por objetivo promover la
comprensión entre los pueblos mediante la
donación de 500 libros en varios idiomas
sobre diversos aspectos de la ciudad de
Shanghái.

La UESS y la Universidad de Jinan firman
un MOU

U

na delegación de la Universidad Jinan,
encabezada por el Vice Presidente de
Relaciones Internacionales de esa entidad
educativa, visitó el Ecuador del 21 al 23 de
septiembre del año en curso, con el fin de
firmar un Memorando de Entendimiento

E

l domingo 23 de septiembre, el
Embajador José María Borja participó en
la inauguración de la VII Bienal internacional
de Beijing, en el Museo Nacional de Arte,
conjuntamente con altas autoridades del
Ministerio de Cultura de este país, de la
Asociación de Artistas Chinos y del Cuerpo
Diplomático.
El tema de esta Bienal fue la “Ruta de la
Seda y las Civilizaciones mundiales”, fueron
invitados 1 02 países, 567 artistas con 601
obras de artes, de las cuales 411 son
extranjeras y 1 90 chinas.
La Embajada del Ecuador ha brindado
todas las facilidades necesarias a los tres
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destacados
pintores
nacionales
seleccionados: Freddy Coello, Nicolás Herrera
y Jorge Perugachy con obras muy
significativas: “Miscegenation”, “Trasvida el
Silencio”, “Silk Tribute 3”.
Estos Maestros ecuatorianos tuvieron gran
éxito con esta muestra que se ha reflejado
durante todo el evento con múltiples
entrevistas y una excelente acogida del
público.

Ecuador gana 4 medallas de bronce en los
Roller Games Nanjing 201 7

D

el 26 de agosto al 11 de septiembre se
realizó en la ciudad de Nanjing, capital
de la provincia de Jiangsu, los primeros
Juegos Mundiales de Patinaje, organizados
por la Federación Internacional de Roller
Sports -FIRS -. A este evento asistieron
delegaciones de 40 países en el que por
primera se presentaron todas las disciplinas
del patinaje: velocidad, jockey, artístico, estilo
libre y hasta patineta y descenso.

entrenando varios de ellos en otros países,
como el campeón mundial de 1 0.000 metros
Jorge Bolaños que, como parte del grupo de
Alto Rendimiento vive en Bogotá – Colombia.
La delegación del Ecuador retornó con 4
medallas: Jorge Bolaños ganó medalla de
bronce en 1 0.000 metros, María Victoria
Vinueza, Gabriela Vargas y Renata Moncada,
lograron una medalla de bronce cada una en
relevos 5.000 metros damas.

Periodista
ecuatoriana
capacitación en China

culmina

L

a Asociación de Diplomacia Pública de
China realizó la clausura del primer
programa de intercambio y capacitación del
Centro de Prensa China-LAC, el cual fue
establecido el 21 de noviembre de 201 6
durante la visita del Presidente Xi Jinping a
Perú. Este programa recibió a 11 periodistas
de 9 países., en representación del Ecuador
participó la periodista Liz Abril quien labora en
la Agencia Andes.
Durtante el programa, los once
participantes tuvieron la oportunidad de
entrevistar a altos representantes de varios
ministerios chinos, intercambiaron puntos de
vista con académicos chinos, visitaron medios
de prensa internacionales y cubrieron eventos
internacionales como el Foro de Cooperación
Internacional la Franja y la Ruta, la IX Cumbre
de los BRICS, el IV Foro Juvenil SinoLatinoamerica.

La delegación del Ecuador estuvo
conformada por 1 9 deportistas y dos
entrenadores, además de la Presidenta de la
Federación Ecuatoriana de Patinaje y para la
última semana arribó Andrea Sotomayor,
Ministra de Deporte de Ecuador.
De los 1 9 deportistas ecuatorianos 1 3
pertenecen al grupo de Alto Rendimiento,
7

Visitaron además varias provincias de
China con el fin de acercarse a esta cultura
ancestral y asistieron a varios seminarios
relativos a la política china en términos de
desarrollo económico, desarrollo social y
cooperación.

FOROS Y CONFERENCIAS
El Embajador José M. Borja participa en el
Foro Internacional de Inteligencia
Vehicular

L

os días 1 6 y 1 7 de septiembre del
presente año, el Embajador José María
Borja participó en el Foro Internacional de
Inteligencia Vehicular, llevado a cabo en las
instalaciones de la Universidad de Ciencias
Electrónicas y Tecnología ubicada en la
ciudad de Chengdu.
Este foro organizado por Telematics
Industry Application Alliance y auspiciado por
el Ministerio de Industria, Información y
Tecnología de China y el Gobierno Provincial
de Sichuan, tuvo como principal objetivo dar a
conocer los avances realizados por la
República Popular China en el área de
inteligencia vehicular.
El Embajador José María Borja fue el único
Embajador acreditado en la República
Popular China que fue invitado a participar de
este evento y en su discurso inaugural habló
sobre las oportunidades de inversión que
tiene el Ecuador, entre las cuales destacó la
estabilidad política, la baja inflación y los

incentivos tributarios creados para atraer la
inversión extranjera. Se refirió además al
desarrollo alcanzado en los últimos años por
nuestro país, el cual en buena parte se ha
alcanzado gracias al apoyo del gobierno chino
y sus industrias.
En horas de la tarde, el Embajador Borja
realizó una presentación sobre el Ecuador a
los estudiantes de la Universidad de Ciencias
Electrónicas y Tecnología, en este evento
paralelo pero enmarcado en el foro principal,
el Embajador expuso sobre la evolución de la
relación bilateral entre Ecuador-China, la cual
luego de la visita del presidente de China Xi
Jinping en el año 201 6 se elevó a Asociación
Estratégica Integral, expuso también los sitios
turísticos de nuestro país caracterizados por
su belleza natural y gran biodiversidad,
además de dar a conocer los principales
productos que se exportan a China, los cuales
son reconocidos por su alta calidad.
En otro de los foros donde se habló sobre
las oportunidades de inversión, participó el
Segundo Secretario Andrés Armas quien
trabaja en la Oficina Comercial del Ecuador
en Beijing.
Al finalizar las intervenciones, el
Embajador Borja tuvo la oportunidad de asistir
a otras ponencias en donde se presentaron
interesantes avances tecnológicos, los cuales
dan muestra de la gran inversión que está
haciendo China en su apuesta por liderar este
campo.

El Embajador José M. Borja participa en
Conferencia Internacional en Ordos

D

el 22 al 24 de septiembre, el Embajador
José María Borja participó en la II
Conferencia Internacional de Cultura y
Creatividad, que se realizó en la ciudad de
Ordos, República Popular China con el
objetivo de impulsar la economía local de esa
ciudad, promoviéndola como un nodo de
desarrollo en el marco de la iniciativa la Franja
y la Ruta, vinculándola estrechamente con la
estrategia nacional de innovación y
crecimiento.
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futuro serán los próximos tomadores de
decisiones.

En esta conferencia se desarrollaron tres
eventos principales: La Cumbre de Ordos, la
ceremonia de premiación de los “Beidou
Culture and Creativity Awards”; y por último, la
Exposición Cultura y Creatividad en donde se
presentaron varios eventos temáticos
centrados en la innovación cultural y
desarrollo creativo.
Durante el Evento, el Embajador José
María Borja realizó la donación de varias
obras literarias y publicaciones ecuatorianas
al Comité Organizador de la Conferencia y a
otras autoridades locales quienes se
mostraron muy agradecidos ya que
consideraron que los libros es la mejor
manera de acercarse a la cultura de un país.

El Embajador José M. Borja participa en
Foro Académico en BLCU

El Embajador José María Borja expresó
que el estudiar e interactuar con personas de
otros países permite a los estudiantes
internacionales no sólo construir relaciones
personales, sino también aprender sobre
otras culturas desde una perspectiva local.
Mencionó que, la conciencia global y la
colaboración internacional durante los años
formativos resultan en individuos más
completos, que son capaces de ver cosas
desde diferentes perspectivas capaces de
tomar decisiones informadas, adquiriendo
habilidades transferibles que les serán útiles y
permanecerán con ellos para toda la vida.
En este foro, que es parte de la Primera
Exposición de Lenguas y Culturas Mundiales
y que fue organizado por la Universidad de
Lengua y Cultura de Beijing – BLCU , el
Municipio de Beijing y el Ministerio de
Educación de la República Popular China,
participaron más de 300 estudiantes chinos y
extranjeros que actualmente se están
educando en ese centro de educación
superior.
Entre las autoridades estuvieron presentes
5 Embajadores de países de Europa y África,
representantes
de
la
UNESCO,
representantes del Instituto Confucio
HANBAN y del colegio mexicano con sede en
Beijing.

E

l día 1 3 de septiembre del presente año,
en el Salón Auditórium de la Universidad
de Lengua y Cultura de Beijing – BLCU, se
llevó a cabo un Foro Académico en el marco
de la Primera Exposición de las Lenguas y
Culturas Mundiales en el cual, el Embajador
José María Borja presentó un discurso siendo
el único Embajador de América Latina y el
Caribe en intervenir, en el que resaltó la
importancia del aprendizaje de otros idiomas
en la formación de estudiantes quienes en el
9

CONSULADOS EN CHINA
Entrevistas en el Consulado General del
Ecuador en Cantón

La Cónsul General del Ecuador en Cantón
presenta Informe de Fin de Gestión

L

a Sra. Mariella Molina, Cónsul General del
Ecuador en Cantón presentó un Informe
de Fin de Gestión ante más de 90 personas,
entre Autoridades de la Oficina de Asuntos
Exteriores de la Provincia de Cantón, Cuerpo
Consular acreditado en la misma ciudad,
empresarios cantoneses y representantes de
varios medios de prensa locales.

P

or ocasión de término de funciones de la
Sra. Mariella Molina, Cónsul General del
Ecuador en Cantón y Decana del Cuerpo
Consular acreditado en la misma ciudad,
medios de comunicación locales se dieron cita
en las instalaciones del Consulado para
conocer la exitosa gestión de la Cónsul Molina
de los últimos 8.5 años a cargo de la
Representación Ecuatoriana y de los últimos
tres años como Decana del Cuerpo Consular.
La Cónsul General Mariella Molina destacó
los logros alcanzados entre Ecuador y la
Provincia de Cantón desde su establecimiento
en el año 2009, "Ecuador y China,
establecieron una Asociación Estratégica
Integral durante la visita del Presidente Xi
Jinping a Ecuador en Noviembre del 201 6, lo
que refleja una relación muy estrecha entre
los dos países.

En su informe, la Cónsul General destacó
las principales actividades realizadas durante
los tres años que estuvo al frente del
Decanato del Cuerpo Consular en Guangzhou
y aseguró que esa experiencia la fortaleció
como persona y como profesional, aseguró
que siempre cumplió su trabajo con la mayor
de las alegrías y con el compromiso que
implica un cargo de esa naturaleza.
Aprovechó la oportunidad para agradecer
a los presentes por todo el apoyo recibido
durante los más de ocho años de gestión en
Guangzhou como Cónsul y tres años como
Decana del Cuerpo Consular, el Cónsul
General de Uganda, Decano entrante,
agradeció por todo el esfuerzo, dedicación,
apoyo y compromiso brindado a la Decana del
Cuerpo Consular saliente, Sra. Mariella
Molina.

Finalmente la Cónsul General destacó que
después de todos estos años de trabajo, se
deja una base sólida para continuar
fortaleciendo la relación en temas
económicos, culturales y sociales y se espera
en el futuro mantener el crecimiento sostenido
en comercio bilateral, inversiones e
intercambios culturales entre Ecuador y la
Provincia de Guangdong".
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TRABAJO DE LAS OCES
OCE Cantón participa en el Primer Latin
America Business Day

P

ro Ecuador, a través de la Oficina
Comercial del Ecuador en Cantón, y por
invitación de la Embajada del Ecuador en
Malasia, participó en el 1 er Latin America
Business Day, celebrado en la ciudad de
Kuala Lumpur, Malasia, el 01 de Agosto del
201 7.
Dicho evento se llevó a cabo gracias a la
organización del Ministerio de Comercio
Internacional e Industrias de Malasia, el
Grulac (Grupo de Países Latinoamericanos y
del Caribe), y de las cámaras de comercio y
empresas del país del Sur de Asia. El objetivo
principal fue presentar las oportunidades de
negocio entre Malasia y Latinoamérica.
Ecuador participó en la sesión de discusión
sobre oportunidades de inversión en el sector
Agroindustrial, Alimentos y Bebidas.

OCE Cantón Participa en la feria ¨Fishex
201 7¨

P

ro Ecuador, a través de su Oficina
Comercial del Ecuador en Cantón,
participó en la feria ¨China International
(Guangzhou) Fishery & Seafood Expo –
FISHEX 201 7¨, la cual se llevó a cabo del 25
al 27 de agosto del presente con el fin de
reforzar la promoción de los sectores pesca y
acuacultura.
Además se contó con la participación de
las empresas ecuatorianas ¨Negocios
Industriales Real S.A. – NIRSA¨ y
¨Exportadora de Alimentos S.A. – EXPALSA¨.

OCE Cantón se reúne con la empresa
Shenzhen New Dimension Chain Venture
Capital Limited

P

ro Ecuador, a través de la Oficina
Comercial del Ecuador en Cantón, se
reunió con la empresa Shenzhen New
Dimension Chain Venture Capital Ltd. el día
28 de agosto del año en el curso. La antes
mencionada es una empresa que proporciona
servicios de pago en línea, se puede
comparar con empresas internacionales que
brindan los mismos servicios como Alipay,
Wechat, Union Pay, entre otros.
Igualmente en dicha reunión se dialogó
acerca de una posible cooperación para
implementar sus servicios financieros en línea
en el mercado ecuatoriano.
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OCE Shanghái participa en
"International Fruit Conference 201 7"

la

E

l día 01 de septiembre de 201 7 en
conjunto con la Oficina Comercial del
Ecuador de Cantón, la OCE Shanghái
participó en el evento "International Fruit
Conference 201 7". Espacio en el cual se pudo
conocer las tendencias del mercado de las
frutas en China así como a nivel mundial. La
OCE Cantón realizó una presentación de la
realidad del sector bananero en Ecuador y su
importancia para el mercado Chino. Se
aprovechó para tener reuniones con los
principales directivos de la empresa "Good
Farmer" quienes invitaron los representates
de las Oficinas Comerciales del Ecuador a
visitar su nuevo centro logístico de
maduración y distribución de banano en esa
ciudad, así como analizar los planes a futuro
para la compra de banano ecuatoriano.

OCE Shanghái participa en el evento
"Cross Border e-commerce".

L

os días 08 y 09 de septiembre de 201 7, la
OCE Shanghái participó en el 4to Foro de
Negocios Electrónicos transfronterizo CBEC
201 7 en la ciudad Wuhan, provincia de Hubei.
Durante el evento se logró presentar la
situación del comercio electrónico en Ecuador
y compartir el conocimiento de las campañas
exitosas en promoción de productos
ecuatorianos en China realizadas mediante
comercio electrónico. Además se aprovechó
la oportunidad para realizar contactos con el
gobierno de la provincia de Hubei y los
organizadores de CBEC para potencial
cooperación.

OCE Shanghái visita Mercado de flores

E

l día 25 de septiembre de 201 7 en horas
de la mañana, la OCE Shanghái en
conjunto con representantes de las empresas
"OPERFLOR CARGO" , "SAVISA" y
"CONNECTAFLOR" visitaron el mercado de
flores de Shanghái con el objetivo de conocer
potenciales
importadores
de
flores
ecuatorianas sobre todo de la especia
gypsophila, así como analizar el mercado y
tendencias de consumo.
Luego de esa visita se procedió a visitar
una de las bodegas de la empresa JIUYE, la
cual podría ser un potencial socio de los
empresarios ecuatorianos para el manejo de
la carga en Shanghái. Esta empresa se
especializa en manejar una buena cadena de
frío que garantiza la calidad de la flor hasta el
destino final. Se acordó mantener reuniones
posteriores con el objetivo de continuar
analizando temas aduaneros así como el
desarrollo de una posible alianza.
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FUNCIONARIOS DE LA EMBAJADA DEL
ECUADOR EN LA R.P.CHINA

OFICINA COMERCIAL DEL ECUADOR EN
BEIJING

Embajador José María Borja López

Consejero, Jefe de Oficina Comercial: Luis

JEFE DE MISIÓN

Claude Lara Brozzesi

MINISTRO

Fernando Rojas
Segundo Secretario: Andrés Armas
Navarrete

Gustavo Endara Muñoz

CONSEJERO

Tatiana Inuca Chicaiza

TERCER SECRETARIO
Shuli Sánchez Estrada

TERCER SECRETARIO

Alejandra Wong Coronel

TERCER SECRETARIO

Geovanny Morales Naranjo

TERCER SECRETARIO

Christian Leroux Suarez

TÉCNICO INFORMÁTICO
AGREDADURÍA DE DEFENSA DEL
ECUADOR
Agregado Militar del Ecuador en China:

CONSULADO GENERAL DEL ECUADOR
EN SHANGHÁI
Cónsul General: Karina Morales Herrera
Tercer Secretario: Mauricio Miranda Chavez
Agente Consular: Paola Valverde Villamarín
OFICINA COMERCIAL DEL ECUADOR EN
SHANGHÁI
Consejero, Jefe de Oficina Comercial:
Diego Vega Cevallos
Segundo Secretario: Santiago Yánez
Sotomayor

Coronel de E.M.C. Pablo Almeida

Asistente Administrativo:

Suboficial Primero, Julio Layedra

FUNCIONARIOS DE LOS CONSULADOS Y
OFICINAS COMERCIALES DEL ECUADOR
EN LA R.P.CHINA
SECCIÓN CONSULAR EN BEIJING
Tercer Secretario, Encargada de las
Funciones Consulares : Paola Prado
Tercer Secretario: Fernando Arias
Samaniego

Tercer Secretario: Ligia Utitiaj Ankuash

CONSULADO GENERAL DEL ECUADOR
EN CANTÓN
Cónsul General y Jefe de Oficina
Comercial: Mariella Molina Rodríguez
Segundo Secretario: Carlos López Arguello
OFICINA COMERCIAL DEL ECUADOR EN
CANTÓN
Segundo Secretario: Ronnie Almeida
Altamirano
Segundo Secretario: Santiago Jara
Villavicencio
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