
Trade City

Chengdú, 
tierra de la 
abundancia

La ciudad se erige como 
referente en el oeste de China, tanto 
en el área logística como de 
tecnología, y tiene una posición 
estratégica en la iniciativa china de 
la Nueva Ruta de la Seda.

Chengdú, la capital de la provincia china 
de Sichuan y una importante ciudad en 
el centro y el oeste del país, ha sido lla-
mada “la tierra de la abundancia” desde 
la antigüedad. 

Esta metrópolis abarca un área total de 
12.100 kilómetros cuadrados y cuenta 
con una población permanente de 14,35 
millones de habitantes, siendo la cuarta 
más grande en China. 

Elogiada ya por el viajero veneciano 
Marco Polo, en la actualidad ha sido 
definida como “la mejor ciudad para 

visitar en China” por la Organización 
Mundial del Turismo (OMT) y es uno 
de los 17 principales destinos mundiales 
recomendados por la CNN. Además, al-
canzó el puesto 79 en el Índice de Cen-
tros Financieros Globales y es un gran 
destino para reuniones internacionales: 
allí se han celebrado con éxito algunas 
tan importantes como el Fortune Global 
Forum, la Convención de Empresarios 
de Cinese, la reunión de los Ministros de 
Finanzas del G20 y la Reunión de Go-
bernadores del Banco Central. 

Una economía pujante:  
comercio exterior 
En el primer trimestre de 2019, el PIB 
de Chengdú alcanzó los 51,6 millones 
de dólares, un aumento del 8% respecto 
del mismo período del año anterior y un 
1,6% más alto que el promedio nacional.

Las prometedoras cifras del valor agrega-
do de las industrias primaria, secundaria 
y terciaria, además del comercio exterior, 
se vieron claramente beneficiadas por la 
apertura de tres nuevos enlaces aéreos in-
ternacionales regionales, que llegan ahora 

a 116, lo que hace que la ciudad ocupe el 
cuarto lugar en China continental y el pri-
mero en el centro y oeste del país. 

El tráfico anual de pasajeros y el ren-
dimiento de carga del Aeropuerto Inter-
nacional de Chengdú Shuangliu alcan-
zó 13,85 millones y 151,000 toneladas 
respectivamente, y el puerto ferroviario 
internacional de Chengdú corrió un 
total de 586 trenes de carga entrantes y 
salientes.

Desde enero de 2019, Chengdú comen-
zó a ofrecer un servicio de despacho de 
aduanas 24/7 para pasajeros y en febre-
ro se unió al programa piloto de la línea 
de comercio segura e inteligente lanzado 
por China y la Unión Europea (UE).

El volumen total de comercio exterior 
del centro logístico consolidado de fe-
rrocarril de Chengdú (tipo B) y el centro 
logístico consolidado de aeropuerto de 
Chengdú (tipo B) crecieron más de 1,9 
veces y 593,2 veces respectivamente. 

Desde que se estableció, la Zona de Libre 
Comercio de China (Sichuan) de la Zona 
Nueva de Chengdú en Tianfu y la Zona 
de Libre Comercio de China (Sichuan) en FO
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Chengdú habían logrado un capital regis-
trado total de 91.900 millones de dólares, 
incluyendo 11.900 millones de compañías 
con fondos extranjeros y 1.700 millones 
de capital extranjero recién registrado.

En la ciudad se aprobaron 101 proyec-
tos de inversión extranjera, por un total 
de 3.550 millones de dólares, y una in-
versión extranjera directa de 26 millones. 
Las empresas privadas en la ciudad reali-
zaron un volumen de comercio exterior 
de 3.313 millones de dólares, con un au-
mento interanual del 69,1%.

Una posición estratégica la Nueva 
Ruta de la Seda
Hace 2.000 años, la antigua Ruta de la 
Seda abrió la puerta para que Chengdú se 
conectara con el resto del mundo.

Ahora, impulsada por la iniciativa chi-
na Belt and Road, la ciudad está nueva-
mente a la vanguardia de la apertura, el 
desarrollo de sus industrias, la creación 
de valor y la creación de innovaciones en 
el escenario mundial.

Hasta ahora, China Railway Express 
Chengdú ha vinculado 25 ciudades de 

ultramar y 14 ciudades chinas. Cuenta 
con siete canales ferroviarios interna-
cionales y cinco canales internacionales 
combinados ferrocarril-mar para abrir 
aún más la ciudad.

A través del canal logístico, los produc-
tos y servicios de Chengdú se exportan 
para satisfacer las demandas de los países 
y las regiones involucradas en la iniciati-
va. La ciudad se convirtió en una plata-
forma importante para que las empresas 
chinas se globalice y se introduzca el ca-
pital extranjero.

Por ejemplo, en marzo pasado el Chi-
na Railway Express-Skyworth Express 
partió de Chengdú con 41 contenedo-
res de televisores y accesorios con des-
tino a Europa. Proporcionó un canal 
más conveniente para que el fabrican-
te de televisores con sede en Shenzhen 
Skyworth Group ingresara a los merca-
dos extranjeros.

Wang Zhiguo, presidente de Shen-
zhen Skyworth-RGB Electronic, una 
subsidiaria de Skyworth Group, afirmó 
que Express ayudó a reducir el tiempo 
de logística en más del 66%.

Atraídos por la creciente influencia de 
China Railway Express en el comercio 
entre China y Europa, más compañías 
han firmado acuerdos con Chengdú y se 
ha alcanzado una intención de coopera-
ción con empresas locales en el procesa-
miento y la logística consolidada.

Eso incluye al gigante de la electrónica 
TCL Corp, Lenovo Group, el mayor fa-
bricante mundial de computadoras per-
sonales, y AVIC Chengdu Aircraft In-
dustrial Co Ltd.

La producción de Skyworth, TCL y la 
compañía de productos electrónicos Dell 
en Chengdú también experimentaron un 
crecimiento significativo. 

Las grandes empresas de logística, 
como Cainiao Logistics de Alibaba, 
Hema Fresh y Sun Wah Group, con 
sede en Hong Kong, también han in-
vertido en el puerto ferroviario inter-
nacional de Chengdú. El número de 
grandes proyectos de logística y comer-
cio en el puerto ha alcanzado los 84, 
con una inversión total de 8.200 millo-
nes de dólares.

Gracias a las ventajas geográficas de FO
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3. Vista de la ciudad
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Industria

El valor agregado de la industria primaria en la 

ciudad fue de casi 1.250 millones de 
dólares, con un aumento interanual  
del 2,9% y el de la industria secundaria fue 

cercano a 21.900 millones de dólares,  

con un incremento interanual del 7,5%.  
En tanto, el valor agregado de la industria terciaria 

fue de aproximadamente 28.250 millones de 
dólares, con un incremento interanual  
del 8,5%.
En cuanto a comercio exterior, el volumen  

total de la ciudad fue de 17.950 millones de 
dólares, incluyendo 9.850 millones de 
dólares en exportaciones y 8.090 millones 
de dólares en importaciones, con un aumento 
anual del 37,9% y 5,2% respectivamente.



Chengdú con respecto a la Nueva Ruta 
de la Seda, las compañías locales se han 
vinculado a los mercados globales con 
mayor frecuencia. Las empresas que so-
lían carecer de la confianza para volverse 
globales comenzaron a dar el paso. Las 
empresas que han tenido negocios de 
exportación durante años mejoraron su 
estructura de producto y expandieron su 
negocio a la cooperación en capacidad de 
producción y exportación tecnológica.

Chengdu Xinzhu Road and Bridge 
Machinery es un buen ejemplo: la com-
pañía fue fundada como una empresa de 
infraestructura y su negocio se ha expan-
dido para incluir nuevo tráfico de ener-
gía y ferrocarriles. En septiembre de 2018 
lanzó su base de producción en el Parque 
Industrial China-Bielorrusia, en Minsk, 
para producir supercondensadores utili-
zados en autobuses.

Du Xiaofeng, vicepresidente de la 
compañía, afirmó que su objetivo es 
servir a los miembros de la Comunidad 
de Estados Independientes, la Unión 
Económica de Eurasia y otros mercados 
de Oriente Medio y Europa. Según él, 
la compañía adoptará la administración 
localizada y contratará a un gran número 
de empleados bielorrusos. 

También introdujo la tecnología cen-
tral para el sistema de tráfico maglev de 
velocidad media y baja de la empresa 
alemana Max Bogl Group y la puso en 
producción local. Hu Jishi, consejero 
principal y director técnico de la com-
pañía, afirma: “Nuestro alcance en el 
extranjero se ha transformado gradual-
mente de las comunicaciones tecnoló-

gicas y académicas a la cooperación de 
capacidad".

Más países y compañías relacionadas 
con la Nueva Ruta de la Seda han en-
contrado potencial comercial en Cheng-
dú: algunos ejemplos son el parque coo-
perativo chino-alemán de pequeñas y 
medianas empresas, el parque ecológico 
chino-francés, el parque de innovación 
cultural chino-italiana, el parque de 
innovación y emprendimiento chino-
surcoreano, el centro de innovación tec-
nológica Chengdú-Israel, el centro de 
innovación chino de Francia. 

Como una plataforma global de ser-
vicios, el Centro de Negocios e Inno-
vación para la Cooperación China-
Europa en Chengdú ha atraído más de 
40 proyectos, incluidas las oficinas de 

representación de Baviera, Alemania, 
la sede china de la compañía noruega 
Opera, la compañía francesa de Internet 
de las cosas Sigfox, el centro de inno-
vación global de Amazon, el centro de 
solicitud de visa de Alemania y el pro-
yecto de demostración de innovación y 
desarrollo sostenible del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo.

La conectividad con el mundo
Para obtener más beneficios de la inicia-
tiva, Chengdú ha mejorado su red de 
transporte mediante la construcción de 
rutas aéreas internacionales y ferrocarri-
les intercontinentales para pasar de estar 
a la retaguardia, a unos 1.700 kilómetros 
del puerto más cercano, a ser una fronte-
ra de la política de apertura de la nación.

La ciudad ahora está desempeñando 
un papel cada vez más importante en 
la apertura hacia el oeste, con la ayuda 
del Ferrocarril Expreso China-Europa 
(Chengdú).

Esta línea de carga directa lanzada 
en 2013 eliminó los inconvenientes de 
la falta de salida al mar y transformó a 
Chengdú en un importante centro lo-
gístico y de intercambio económico en-
tre Europa y el oeste de China.

En los últimos cinco años, Chengdú ha 
brindado la mayor frecuencia de servicio 
de trenes a Europa y ha enviado la mayo-
ría de los trenes de carga entre China y la 
UE. El ferrocarril expreso ahora termina 
en Rusia en el norte y llega al corazón de 
Europa y los países de Asia Central en el 
oeste. Hasta la fecha, el número de termi-
nales de salida del ferrocarril expreso en 
el extranjero ha aumentado a 24.

Más compañías internacionales han dis-
frutado de los beneficios del tren de carga 
expresa. TCL, fabricante chino de elec-
trodomésticos, lo utiliza para transportar 
más del 90% de los componentes utiliza-
dos en la planta de la empresa en Polonia, 
hasta el momento el proyecto de manufac-
tura más grande financiado por China en 
el país. En comparación con el transporte 
marítimo, que tarda entre cuatro y siete 
semanas, el tren expreso tarda solo 12 días 
desde Chengdú hasta Polonia.

Otras ciudades en Sichuan también 
han llevado a cabo una amplia coopera-
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Servicios
El valor agregado de la industria de servicios de 

la ciudad alcanzó los 28.265 millones de 
dólares, aumentando un 8,5% respecto al 
mismo período del año anterior. La ciudad vio la 
apertura de las primeras tiendas de 60 marcas 
extranjeras o locales en Chengdú. Y logró un 

ingreso del sector de la restauración de 3.625 
millones de dólares, un incremento anual 
del 21,9%.

Inversión Extranjera Directa
Chengdú atrajo una inversión extranjera directa 
de 2.690 millones de dólares en 2018, 

un 44,1% más año con año, según datos del 
Ministerio de Comercio. El uso real de la inversión 
extranjera creció 17,5% para alcanzar 7.630 
millones de dólares el año pasado.

Chengdu east train station
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ción con Chengdú en relación con el Fe-
rrocarril Expreso China-Europa, a través 
de la cual la provincia ha sido testigo de 
casi 2.980 millones de dólares de impor-
taciones y exportaciones.

La prosperidad de los negocios ha 
atraído todo tipo de inversiones e indus-
trias desde el hogar y el extranjero hasta 
Chengdú. El parque industrial Belt and 
Road de la ciudad alberga 84 importan-
tes proyectos comerciales y logísticos 
con una inversión total de 7.276 millo-
nes de dólares.

Como el mayor centro de aviación en 
el oeste de China, la ciudad ha tenido 
muchos logros en la industria. A fines de 
2018, el Aeropuerto Internacional Cheng-
dú Shuangliu había operado 114 rutas aé-
reas internacionales, la mayor cantidad en 
las áreas central y occidental de China.

En 2016, Chengdú comenzó la cons-
trucción del Aeropuerto Internacional 
de Tianfu, por el cual se convertirá en 
la tercera ciudad del continente chino en 
tener dos aeropuertos internacionales, 
después de Beijing y Shanghái.

Programado para operar en 2020, se es-
pera que el nuevo aeropuerto maneje 90 
millones de pasajeros y 2 millones de to-
neladas métricas de carga por año. 

Un centro de logística consolidado
El centro de logística consolidado del ae-
ropuerto de Chengdú aprobado por Bei-
jing cubrirá 90 kilómetros cuadrados y 
ofrecerá servicios de depósito, transpor-
te internacional, procesamiento y otros 
servicios de valor agregado para importa-
ciones, exportaciones y reexportaciones.

Las instalaciones cuentan con una serie 
de políticas preferenciales en la devolu-
ción de impuestos y el cambio de mone-
da extranjera. Se espera que el centro sea 
una importante instalación de apoyo del 
aeropuerto de Chengdú. 

Lanzada oficialmente en 2017, la Zona 
de Libre Comercio Piloto de Sichuan 
(FTZ, por sus siglas en inglés) forma 
parte de un tercer grupo de FTZ piloto 
respaldadas por el gobierno.

Chengdu Qingbaijiang, la zona portua-
ria ferroviaria de la FTZ piloto, un punto 
de partida para el mencionado China Rai-
lway Express en Chengdú, se convertirá en 

un centro de transporte ferroviario y marí-
timo en el marco de la iniciativa de la Nue-
va Ruta de la Seda. Con el nuevo puerto, la 
capacidad de procesamiento anual del área 
para la importación de granos aumentará 
a 300.000 toneladas métricas. Allí se ha 
desarrollado uno de los centros de manejo 
de contenedores ferroviarios más grandes 
de Asia, un parque de servicios logísticos 
de contenedores líder nacional y un parque 
logístico de productos a granel. 

El centro logístico ferroviario de 
Chengdú (Tipo B) también está en cons-
trucción. Se trata de un área centraliza-
da, supervisada por aduanas y operada 
por un representante legal de una empre-
sa nacional china. La autoridad de ges-
tión de puertos ferroviarios en el área ha 
establecido una asociación con parques 
logísticos en Bielorrusia, Polonia y Es-
paña en los últimos años. También está 
planeando construir una plataforma de 
promoción de cooperación que combine 
comercio, cultura, tecnología y educa-
ción bajo un mismo techo.

Varias empresas se beneficiarán con el 
nuevo modelo. Chengdu International 
Inland Port Operations, con sede en el 
puerto ferroviario, emitió su primer co-
nocimiento de embarque combinado en 
abril de 2017. Según Zheng Chenghuan, 
miembro de la junta directiva de Cheng-
du Rongmao Lanchi Parallel Import 
Automobile Trade, debieron pagar más 
de 14,9 millones de dólares por adelanta-
do para importar 100 autos de alta gama. 
El pago podría reducirse a unos 2,9 mi-
llones de dólares mediante el uso de un 
conocimiento de embarque combinado. 
"El conocimiento de embarque combina-
do no solo nos ayuda a reducir la presión 
financiera, sino que también puede pro-
tegernos de los riesgos del comercio exte-
rior", dijo Zheng.

El área también es la primera en per-
mitir la importación de vehículos com-
pletos a través del modelo combinado de 
riel marítimo. El tiempo de despacho de 
aduanas puede reducirse en casi un 20% 
en comparación con el modelo tradicional 
de vías marítimas, que requiere despacho 
de aduanas en ciudades con puertos marí-
timos y utiliza redes de carreteras para en-
tregar automóviles a ciudades del interior.FO
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116 La ciudad abrió tres nuevos enlaces 
aéreos internacionales (regionales), 

aumentando su total a 116, lo que hace que la 
ciudad ocupe el cuarto lugar en China continental 
y el primero en el centro y oeste del país.

13,85 El tráfico anual de pasajeros y el 
rendimiento de carga del 

Aeropuerto Internacional de Chengdú Shuangliu 
alcanzó 13,85 millones y 151.000 toneladas 
respectivamente.

586 El puerto ferroviario internacional de 
Chengdú corrió un total de 586 trenes de 

carga entrantes y salientes, incluidos 232 a lo 
largo del ferrocarril expreso China-Europa.

90,82 El volumen total de comercio 
exterior de la zona consolidada 

integral de la Zona de Desarrollo Industrial de Alta 
Tecnología fue de 13,16 millones de dólares, la 
primera de sus equivalentes en China. 

El volumen total de comercio exterior del centro 
logístico consolidado de ferrocarril de Chengdú 
(tipo B) y el centro logístico consolidado de 
aeropuerto de Chengdú (tipo B) crecieron más 
de 1,9 veces y 593,2 veces 
respectivamente.

Desde que se estableció, la Zona de Libre Comercio 
de China (Sichuan) de la Zona Nueva de Chengdú 
en Tianfu y la Zona de Libre Comercio de China 
(Sichuan) en Chengdú habían logrado un capital 
registrado total de 91.620 millones de 
dólares, incluyendo 11.800 millones de dólares 
de compañías con fondos extranjeros y 1.770 
millones de dólares de capital extranjero recién 
registrado.

Zona de Libre Comercio Piloto de Sichuan.
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La Zona de Desarrollo Industrial de 
Alta Tecnología
Establecida en 1988, la llamada Hi-tech 
Zone fue aprobada como una de las pri-
meras zonas nacionales de desarrollo de 
alta tecnología en 1991. En 2000 se abrió 
al Foro de Cooperación Económica Asia-
Pacífico (APEC, por su sigla en inglés) y 
ha sido reconocida por el Ministerio de 
Ciencia y Tecnología de China. Ocupa el 
quinto lugar entre las 53 zonas de desa-
rrollo de alta tecnología nacional en Chi-
na en términos de fuerza integral.

Fue reconocida como “la Silicon Valley 
en el oeste de China”, ya que ha atraído a 
un gran número de empresas globales re-
conocidas como Intel, GlobalFoundries, 
IBM, Philips, Maersk y Siemens. 

La zona alberga a unas 482.000 perso-
nas con talento, incluidos seis ganado-
res del Premio Nobel. Con fácil acce-
so al tráfico en todas las direcciones de 
Chengdú, cada vez más ciudadanos y 
extranjeros prefieren vivir en esta área. 
Además, la ciudad ha establecido 21 ba-
ses para emprendimiento offshore de pro-

fesionales extranjeros en Silicon Valley, 
Seúl y Frankfurt.

Con un área de 82,5 kilómetros cua-
drados, la zona incluye a South Park, 
enfocado en crear un parque industrial 
modernizado e innovador de ciencia y 
tecnología, y West Park, abocado a la 
creación de un parque integral dirigido 
a la agrupación industrial, priorizando la 
información electrónica, la biomedicina 
y la maquinaria de precisión.

El futuro: una ciudad, seis coronas 
Si bien el presente de Chengdú es muy 
afortunado, el futuro es aún más prome-
tedor: será una ciudad cultural emergen-
te en el mundo para 2035 y una ciudad 
cultural de fama mundial con un atrac-
tivo cultural único para mediados de 
este siglo.

Para llegar a ese futuro de abundancia, 
Chengdú ha establecido su ambición en 
términos "una ciudad, seis coronas". Esto 
consiste en llegar a constituirse en una 
ciudad cultural y creativa, turística, de-
portiva, gastronómica, musical y de ex-
posiciones de fama mundial. 

Para el año 2020, está planificado que la 
ciudad cultural y creativa de fama mun-
dial cree una serie de canales, formando 
sistemas modernos de gran originalidad 
y buen crecimiento, construyendo 8,8 
millones de metros cuadrados. Así espera 
obtener un valor agregado que supere los 
26.000 millones de dólares, lo que repre-
senta aproximadamente el 10% del PIB.

La ciudad turística de fama mundial 
recibirá 300 millones de turistas, con un 
ingreso turístico total de 84.000 millo-
nes de dólares. En la ciudad deportiva de 
fama mundial, las empresas deportivas y 
la industria del deporte serán continua-
mente desarrolladas y fortalecidas. 

Se planea que la ciudad gastronómica 
internacional lidere el desarrollo de la in-
dustria gourmet y la cultura gastronómica, 
con la presencia de 15 marcas reconocidas 
en el país y en el extranjero y 10 empresas 
con ventas anuales de más de 14,6 millo-
nes de dólares. Las ventas minoristas to-
tales de la industria en la ciudad deberán 
haber superado los 16.000 millones de dó-
lares, con un aumento de más del 12%.

La ciudad internacional de la música 
tendrá más de 30.000 asientos para es-
pectáculos y más de 30 actividades de 
marcas internacionales. El valor de la 
producción musical deberá pasar los 
8.200 millones de dólares, con un creci-
miento sostenido de más del 20%.

Por último, se planea que la ciudad in-
ternacional de exposiciones se constru-
ya preliminarmente como “la puerta de 
entrada a la Nueva Ruta de la Seda” y 
sea una ciudad de exposiciones con in-
fluencia global. Chengdú se convertirá 
en una nueva plataforma para el desa-
rrollo económico de las exposiciones 
"basada en Occidente, irradiando a todo 
el país y al mundo".

Chengdu Tianfu Software Park

Western China International Expo City
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El panda gigante
Para Chengdú, el panda no solo es parte de su fauna, sino también su 
carta de presentación al mundo. Se ha convertido en un representante de 
los intercambios amistosos entre China y los países extranjeros, así como 
en un símbolo cultural del país.
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FIEBRE DEL PANDA GIGANTE
Desde el primer panda que se introdujo 
en Occidente, la "fiebre del panda 
gigante" se ha extendido por todo el 
mundo. En 1937, Su Lin, el primer 
panda que debutó en el Lincoln Zoo de 
Chicago, atrajo a más de 40.000 
visitantes. En enero de 1986, los pandas 
gigantes recibieron la mayor cantidad de 
votos en una elección internacional de 
"Los 10 mejores animales favoritos". 
Desde 1954 hasta 1980, China entregó 
24 pandas gigantes como regalos a 
otros países, incluidos EE UU, Japón y 
España. Entre 1980 y 1992, se 
exhibieron 31 pandas gigantes en 20 
lotes a nivel internacional.

HÁBITOS
Odian el calor intenso, pero pueden resistir 
el frío y nunca hibernan. Beben mucho y un 
adulto come entre 20 y 30 kilogramos de 
bambú en un día.
Su mala visión se ve compensada por un 
agudo sentido olfativo, del que se sirven 
para seleccionar los bambúes para comer. 
Caminan despacio, pero con flexibilidad. 
Sus extremidades anteriores están mejor 
desarrolladas que las posteriores, por lo 
que pueden trepar a los árboles.
Generalmente viven solos y pasan la mayor 
parte del tiempo comiendo y descansando.

HÁBITAT
Viven en las seis cordilleras de las 
montañas Qinling, Minshan, Qionglai, 
Liangshan, Daxiangling y Xiaoxiangling, a 
través de la zona templada cálida y la 
zona subtropical. 
Según un censo realizado en 2015, el área 
total de hábitats reales y potenciales para 
pandas gigantes salvajes era de 2,58 
millones y 910.000 hectáreas 
respectivamente. Viven en 17 prefecturas, 
49 ciudades y distritos y 196 pueblos y 
ciudades en Sichuan, Shaanxi y Gansu. 
Además, hay 67 hábitats o santuarios de 
panda gigantes.

REPRODUCCIÓN
Los pandas gigantes entran en celo una 
vez al año, el macho de febrero a julio y 
las hembras de febrero a mayo. Los 
períodos naturales de apareamiento son 
de tres días y el período de gestación es 
de cinco meses promedio, aunque muy 
variable. 
Las madres panda gigantes normalmente 
tienen una o dos crías y la tasa de 
reproducción es bastante baja. El recién 
nacido tiene la piel rosada de pelo blanco 
disperso y está bastante subdesarrollado, 
con un peso de unos 100 gramos. 
Después de aproximadamente una año y 
medio, los pandas gigantes comienzan a 
vivir solos y se vuelven sexualmente 
maduros entre los cinco años y medio y 
los seis y medio, cuando comienzan a 
buscar compañeros para la reproducción.

EXPECTATIVA DE VIDA
La vida útil de los pandas gigantes 
salvajes es de 12 a 14 años, y la más alta 
registrada es de 26 años. En comparación, 
el panda gigante cautivo más viejo vivió 
38 años.

PESO
Un panda gigante adulto pesa entre 80 y 
120 kilos. Los machos pesan entre 10% y 
20% más que las hembras.
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Trade City

Century City New 
International 
Exhibition & 
Convention Center
El City New International 
Convention & Exhibition Center, 
ubicado en Tianfu New Town, el 
distrito de alta tecnología de 
Chengdú, fue construido a fines 
de 2003.

Descripción
Localizado en Tianfu New Town, el distrito 
high-tech de Chengdú es un gran complejo 
de arquitectura, uno de los hitos de la me-
trópolis de Chengdú. En ninguna parte del 
oeste de China se puede encontrar una sede 
multifuncional de sus características. 
Este gigante complejo incluye un centro co-
mercial, un hotel, una sala de exposiciones, 
un restaurante, un cine, una casa de ópera, 
una casa de té, una sala de convenciones, 
un centro de deportes, un museo de arte 
moderno, una sala de recreación, un jardín 
ecológico, una piscina, una discoteca, entre 
otros espacios dedicados a diferentes fun-
cionalidades. Está completamente operativo 

desde 2005, aunque algunas partes se ter-
minaron en 2008.
Si bien no es una ciudad, sí es un centro sin 
precedentes del tamaño de una ciudad. El 
proyecto tiene un estilo "Expo City", que in-
cluye instalaciones de hardware y software 
como halls de convenciones y exposiciones, 
oficinas de negocios y una vívida comuni-
dad profesional. 
Enfocado en proveer servicios para expo-
siciones, no solo es un importante apoyo 
para transformar a Chengdú en capital de 
las exposiciones en China y el mundo, si no 
que da a la ciudad un sistema auxiliar de 
construcción pública. 
Estimula la economía regional y mejora 
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la imagen de la ciudad en el sector de las 
conferencias y el turismo. Los locales lo lla-
man el Chengdu mode de la industria de las 
exposiciones.   

El centro en números
Con una superficie total de 210.000 me-
tros cuadrados, consta de nueve edificios 
principales de exposiciones y ocho salas 
auxiliares. El área de exhibición, entre la 
interior y la exterior, suma 140.000 metros 
cuadrados. 
En el interior, tiene dos grandes halls de ex-
posición con un área total de 55.000 me-
tros cuadrados que pueden albergar hasta 
2.400 stands.

 Equipado con un avanzado sistema de 
seguridad y monitoreo, el centro también 
posee un área de exposición al aire libre 
de 13.000 metros cuadrados y una de 
las salas de exposiciones más grandes del 
mundo.
Allí se realizan cientos de exposiciones al año 
y, hasta hace poco, había reunido un total de 

30 millones de visitantes.

Relevancia
Además de organizar exposiciones a gran 
escala, como la Feria Internacional de China 
Occidental, la Exposición Internacional de 
Productos Deportivos de China, la Feria Na-
cional de Alcohol y Azúcar de China, entre 

otros, el grupo también ha creado su propia 
marca de exhibición: el Salón Internacional 
del Automóvil de Chengdú.
Este centro fue elogiado por referentes de 
la industria como "sede de exposiciones con 
gestión más eficiente de China" y "la empre-
sa más competitiva de la industria de expo-
siciones de China". 
Teniendo en cuenta su prestación de servi-
cios para exposiciones, no solo es un apo-
yo importante para que Chengdú se irradie 
a China y se abra al mundo, sino que es-
timula la economía regional, promueve la 
construcción urbana y mejora la imagen 
general de Chengdú con conferencias y 
turismo. 
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Chengdu Panda 
Asian Food 
Festival

Con una gastronomía 
exquisita y una rica variedad 
cultural, el festival se erige como 
experiencia gourmet de alta 
categoría y abre el intercambio en 
Asia y entre China y el mundo.

La ciudad china de Chengdú ha sido 
llamada “el paraíso foodie en Asia”, y 
con razón. Miles de tipos de bocadi-
llos, una amplia gama de materiales y 
una variedad de métodos de fabricación 
componen la exquisita marca "Comer 
Chengdú".

La comida
Aunque los sabores fuertes son uno de los 
íconos de esta tradición culinaria, hay mu-
cho más que la palabra “picante” para des-
cribir la comida de la capital de Sichuan. 
Lo más destacado de la cocina de Cheng-
dú es su gran variedad de sabores, tanto 
ligeros como picantes, y el uso ingenioso 
de estos últimos. 

La cocina moderna de la región de Si-
chuan, con su concepto ideológico de 
que la herencia no debe ser conservadora 
y que innovar no es olvidar la tradición, 
busca mantener una actitud abierta para 
desarrollar la creatividad en el ambiente 
culinario.

La pasión de la gente de Chengdú por la 
comida gourmet ha promovido el desarro-
llo de la cocina de Sichuan. La UNESCO 
reconoció a Chengdú como Ciudad de la 
Gastronomía: es reconocida por decenas 
de platos y especias, como el Sheldrake, el 
hotpot, el bagre amarillo, la pasta de chile 
Pixian Country. Chengdú, como centro 
de origen y desarrollo de la cocina de Si-
chuan, se ha convertido en uno de los po-
los gastronómicos más importantes del 
mundo.

La cocina de Sichuan, originaria del 
reino de Shu en el Período de Primavera 
y Otoño (entre los años 770 y 476 a.C.), 
se consolidó durante la dinastía Song. El 

chile, ingrediente ampliamente usado en 
las recetas de la región, se combina con 
las habas para dar lugar a la salsa gruesa 
de habas Pixian, el alma de la cocina de 
Sichuan, que cuenta con 24 sabores, 54 
métodos de cocción y más de 3.000 pla-
tos clásicos.

El festival
Esta espléndida ceremonia, presentada 
por Chengdú para los visitantes inter-
nacionales, es un gran evento para pro-
mover la civilización china, desarrollar la 
cultura del área de Tianfu y facilitar la 
comunicación entre las diversas civiliza-
ciones en Asia. 

Se trata de una de las actividades de 
la Conferencia sobre el Diálogo de las 
Civilizaciones Asiáticas, cuya misión es 
"promover los intercambios entre civili-
zaciones de Asia, aprovechar la fuerza de 
cada uno para que todos puedan pros-
perar a través del aprendizaje mutuo y el 
desarrollo común". 

Más de 200 invitados de varios paí-
ses asistieron al Banquete Tianfu del 
Chengdu Panda Asian Food Festival. 
Bajo la recomendación de un grupo de 
maestros de la cocina de Sichuan y el 
voto de más de 16 millones de habitan-
tes de la ciudad de Chengdú, se eligieron 
los 16 platos que mejor representan la 
cocina local, ofreciendo un festín espe-
ciado y delicioso. 

Espectáculo durante el festival.

Banquete de bienvenida.

Bruno Masier y Carolina Quintana disfrutan de un Damiao hotpot. FO
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Inauguración del festival.

Lifestyle
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Chengdu Aesthetic Life Experiencer Trip
Durante el Chengdu Panda Asian Food Festival, algunos re-
presentantes influyentes de la gastronomía y el turismo de 
todo el mundo fueron invitados a la Chengdu Aesthetic Life 
Experiencer Trip, una experiencia cultural única en Tianfu, 
que muestra una nueva era de China. Entre ellos se encontra-
ban Francisco Ayala, jefe ejecutivo del Shanghai Napa Wine 
Bar & Kitchen, Clement Piqet, director del World Food Ma-
gazine, Ryoo Hyunmi, directora de la International Food 
and Culture Exchange Association Korea, Susumu Jimbo, 
profesor de la Californiana Sushi Academy, Yu Duoduo, food 
blogger, y Bruno Masier, director de Marco Trade News.

El viaje consistió en una visita al mundialmente famoso Sis-
tema de Irrigación de Dujiangyan, construido hace más de 
2.300 años por el gobernador Li Bin y su hijo. La obra con-
virtió a la región en una de las más fértiles de China y todavía 
ofrece beneficios a los locales, ya que se usa para irrigar 5.300 
kilómetros cuadrados de tierras. 

Pudieron también disfrutar de un espectacular Banquete 
Macrobiótico Taoísta, donde cultura, sabores, salud y pro-
ductos locales funcionaban armoniosamente para dar paso a 
una mágica velada.

Finalmente, visitaron el Anren China Museum Town, una 
colección de la historia centenaria de Sichuan occidental, con 
reliquias culturales famosas a nivel nacional, con un total de 
27 mansiones antiguas bien conservadas que combinan elemen-
tos chinos y occidentales, 35 museos modernos, 16 unidades de 
preservación cultural, más de 8 millones de piezas de coleccio-
nes y 167 piezas de reliquias culturales nacionales de Clase A.Momento de ejercicio durante el tour.

Los invitados al Chengdu Aesthetic Life Experiencer Trip.

Show en la inauguración del festival.
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