
Misión Inversa Chongqing – Córdoba

No. Nombre Género Cargo y organización Perfil Demanda de cooperación

1 DENG
Wennian Masculino Vice Presidente, Consejo de

Chongqing CCPIT
Fundada en 1983, el Consejo
Chino para el Fomento del
Comercio Internacional (CCPIT) es
una agencia de promoción de
comercio e inversión.

Construir relación con sus homólogos
(como organización de promoción de
comercio e inversión, cámaras, etc.).2 Caída

ZOU Femenino
Director de Información y
Departamento de Laison,
CCPIT Chongqing Consejo

3 ZHENG
Yufeng Femenino

Jefe de Departamento de
Desarrollo de Comercio
Exterior, Comisión de
Comercio de Chongqing

Departamento funcional del
Municipio Popular de Chongqing.
Gobierna para para promover el
comercio internacional, la
inversión extranjera, la inversión
saliente, la circulación de
productos y ventas por menor.

Recoger los proyectos de cooperación en
comercio e inversión.

4 WANG
Chuping Masculino

Gerente General Trading Co.,
Ltd. de Chongqing Jian-er-
yuan

Fundada en 2010, Chongqing
Jianeryuan Trading Co., Ltd.,
posee actualmente 3 tiendas
directas y 30 establecimientos en
la zona urbana de
Chongqing. Después de más de 8
años de desarrollo y esfuerzo,
logró posicionarse y contar con un
equipo de ventas especializado.

Obtener información del mercado local y
encontrar productos adecuados para el
mercado chino.

5 NI
Mingjiang Masculino General Manager, Food Co.,

Ltd. de Chongqing Pengjiang

Fundada en 1999, su principal
unidad de negocio es la compra,
venta y procesos de productos
alimenticios.

Importar de carne de vaca y soja.

6 Xiang
CHENG Masculino

Gerente General de
Chongqing Befresh
Agricultura Co., Ltd.

Agricultura Co., Ltd de Chongqing
Befreshse ocupa
fundamentalmente de procesos de

Importar de carne de res y productos
afines.



agricultura.

La venta principal de productos es
a través de supermercados, venta
por mayor y menor, y canales de
Internet.  Proporcionan servicios
de distribución de la cadena de
frío, almacenamiento y
procesamiento.

7 TANG Shi Masculino
Líder de Proyecto ,Chongqing
LifanIndustry (Group) Co.,
Ltd.

Fundada en 1992 y con más de
15.030 empleados es una de las
mayores empresas de propiedad
privada en China.

Principales productos: automóvil y
motocicleta

Instalar una oficina de representación
comercial en Argentina.

10 Zhang
Tianming Masculino

Country Manager, Imp de
Sokon Motor (grupo) de
Chongqing. &Exp Co., Ltd.

SokonGroup es una empresa de
manufactura avanzada con
motores y vehículos de energía
nuevos como actividad principal y
vehículos completos como las
líneas de negocio principales. La
empresa se dedica principalmente
a automóviles de marca DFSK,
venta de partes de autos, piezas
de vehículos de motor, maquinaria
en general, productos de
hardware, operando todo tipo de
bienes y las importaciones de
tecnología y exportaciones.

Buscar proyectos de inversión en
Argentina.


