
La Feria de Cantón destaca la capacidad china de I +D con marcas propias 

GUANGZHOU, China, 1 de julio de 2019 /PRNewswire/ -- La Feria de Importación y Exportación de 
China (Feria de Cantón o "la Feria") ha experimentado una oportunidad de comercio significativa para las 
marcas propias. La Brand Zone (zona de marcas) de la Feria logró un volumen de comercio de 8560 
millones de dólares estadounidenses en su edición 125.ª de la exposición recientemente clausurada, 
representando un 28,8% de la facturación total. 

Xu Bing, portavoz de la Feria de Cantón y subdirector general del Centro de Comercio Exterior de China, 
señaló que a pesar de enfrentarse a la incertidumbre dada la actual coyuntura comercial, las empresas 
habían presentado en la Feria de Cantón su capacidad acelerada de investigación y desarrollo, 
ofreciendo innovaciones tecnológicas, productos revolucionarios y cultivando sus marcas demostrando 
calidad y valor añadido en los productos de marcas propias. 

Los compradores de la Feria de este año mostraron un creciente interés por las tecnologías nacionales, 
con un énfasis en la calidad y el servicio en vez de en el precio. Algunos de los éxitos de ventas de este 
año incluyeron un robot aspirador, un traductor de voz en tiempo real, un juego de realidad virtual y 
dispositivos de cine en casa a pantalla completa. 

La innovación y la creatividad en el diseño fueron especialmente notorias en el sector textil de este año. 
Las empresas, como Shanghai Silk Group Co., Ltd, un gigante textil de China, señalaron que el 
desarrollo de producto se ha convertido en algo esencial en la producción. Shanghai Silk Group ha 
registrado una marca comercial para su marca privada Lily en más de 80 países y ahora está abriendo 
tiendas en los países de la iniciativa "Cinturón y Ruta de la Seda". Su presencia en la Feria de Cantón de 
este año ha ayudado a la empresa a recibir pedidos de 50 países. 

En la Feria, los productos de valor añadido también recibieron una amplia acogida por parte de las 
empresas internacionales. Pearl River Bridge, una de las marcas más veteranas de salsa de soja en el 
mercado global, ahora se presenta en más de 120 países y regiones, y lanzó la primera gama de 
productos de salsa de soja orgánica y sin gluten de la marca en respuesta a una creciente demanda. La 
demostración del desarrollo de la innovación en la Feria de Cantón ha ayudado a establecer negocios en 
los países de la iniciativa "Cinturón y Ruta de la Seda" y a aumentar los beneficios en Rusia en más de 
un 10 por ciento. 

Para obtener más información, visite: http://www.cantonfair.org.cn/en/index.aspx  

Feria de Cantón  
La Feria de Importación y Exportación de China, también conocida como la Feria de Cantón, se celebra 
dos veces al año en Guangzhou, cada primavera y otoño. Creada en 1957, la Feria es una exposición 
integral con la mayor trayectoria, el más alto nivel, la mayor envergadura y la mayor cantidad de 
productos, así como la más amplia distribución de compradores globales y el más alto volumen de 
movimiento comercial de China. 
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