
 

 

 

EVENTO VIRTUAL EMPRESAS ESPAÑOLAS (COMPRADORES)-CHINAS 

(FABRICANTES) 

 

FABRICANTES CHINOS DE:  ILUMINACIÓN PARA INTERIORES Y 

EXTERIORES, DOMÓTICA, ENERGIA SOLAR, INFRAESTRUCTURAS Y 

DEPURACIÓN DE AGUAS. 

 

FECHA: 24-25 MAYO 2021 DE 9.30-12.00 H 

 

¿Está su empresa en el sector de la iluminación, domótica, energía solar, 

infraestructuras o depuración de aguas? 

 

¿Desea conocer proveedores chinos participando en un evento virtual gratuito 

one to one? 

 

Contacte con MING DA si desea más información sobre este evento, estaremos 

encantados de darle más información. 

 
Website: www.mingdaconsulting.com 

E-mail: info@mingdaconsulting.com 

Teléfono: 628 68 04 78 

________________________________________________________________ 

 

El departamento de comercio de la provincia de Jiangsu (R.P. China), una de las 

provincias más industrializadas y con una economía más vibrante del país, cuenta 

con una población de 80 millones de personas, una superficie de 107.000 km², 

un PIB superior a 1,2 billones de € y hace frontera con la ciudad de Shanghái. 

 

Jiangsu nos presenta treinta (30) empresas manufactureras con las que se 

podrán poner en contacto, vía Zoom, hasta un máximo de 30 empresas 

compradoras españolas, los días 24 y 25 de mayo de 9.30-12.00 h. 

 

Los sectores y productos presentados por los fabricantes chinos son los 

siguientes: 

 

Iluminación de interiores y exteriores 

- Luminarias fluorescentes a prueba de explosiones 

- Luminarias germicidas ultravioleta 

- Iluminación exteriores LED alimentadas por energía solar:  urbana,  carreteras, 

barandillas, puentes, túneles, señales de tráfico 

- Iluminación LED de interiores: viviendas, comercios, decoración jardines 

- Iluminación bombillas halógenas decorativas 

- Lámparas HPS (High Pressure Sodium) 

 



 

 

Domótica 

Equipos IoT para seguridad en viviendas: gas, agua, humo, videovigilancia, 

movimiento, temperatura, humedad. 

 

Electrónica de red industrial 

Toda la gama de dispositivos (switches POE, routers, convertidores óptico-

eléctricos) para entornos industriales hostiles (ferrocarril, centrales eléctricas, 

minería, puertos, industria pesada en general). 

 

Servidores cloud para Data Centers 

 

Energía solar 

- Sistema solar doméstico sin conexión a la red (Solar Power System) 

- Módulos paneles solares 

- Sistemas solares de bombeo de agua 

 

Depuración aguas. 

Membranas de Osmosis Inversa para residencias e industrias, agua dulce y 

salada. 

 

Infraestructuras. 

- Equipos de inspección de carreteras y túneles 

- Equipos inspección de superficie de red de tuberías 

- Conducciones para alta y baja tensión y diferentes industrias: energía eólica, 

nuclear, aparatos de distribución, bandejas para cableados 

 

La participación para los potenciales compradores españoles es gratuita. 

 

Las videoconferencias serán one-to-one, en idioma inglés y se limitarán a 

20 minutos cada una, con un máximo de 5-6 reuniones con diferentes 

fabricantes. 

 

Posteriormente al evento, si existe interés por ambas partes, la relación 

comercial futura será directa entre comprador y vendedor. 

 

El cierre de participantes interesados en el evento es el lunes 17 de mayo. 

 

Si su empresa está interesada en participar en este evento, para más 

información sobre los productos y los fabricantes, por favor contacte con 

MING DA Consulting. 

 

Website: www.mingdaconsulting.com 

E-mail: info@mingdaconsulting.com 

Teléfono: 628 68 04 78 


