
 International fair for materials handling, automation, transport and logistics

Misión organizada por Zonalogística
Shanghai – Nanjing – Hong Kong (2)

Fecha de la misión: del 3 (sábado) al 14 (miércoles) de noviembre de 2018 - 12 días
Fecha de la feria: del 6 (martes) al 11 (sábado) de noviembre de 2018

Organiza



¿Qué es CeMAT Asia y qué puedo ver?

CeMAT Asia es la feria internacional de manejo de materiales, 
automatización, transporte y logística, que tiene lugar una vez al 
año en Shanghai. En CeMAT Asia se reúnen expositores y 
visitantes que están interesados en los temas de logística, 
automatización y sistemas de transporte. Este evento es parte de 
toda una serie de eventos que se han establecido como una rama 
de CeMAT Hannover, la feria de intralogística líder mundial. El 
objetivo de esta exposición es involucrarse en negocios con 
compañías asiáticas y así obtener acceso a mercados asiáticos 
como China, Japón, Corea, Tailandia, India e Indonesia. En CeMAT 
Asia, las innovaciones técnicas y las soluciones multisectoriales 
en logística y transporte están en primer plano. Además, la feria se 
ha desarrollado como una plataforma de comunicación ideal 
debido a más de 15 foros diferentes y otros eventos, lo que 
también estimula el intercambio de ideas entre expositores, 
visitantes, asociaciones industriales y medios de comunicación. 
Paralelamente en CeMAT Asia se llevarán a cabo las ferias PTC 
Asia, ComVac Asia, Heavy Machinery Asia e Industrial Supply Asia, 
que juntas atraen a más de 70,000 visitantes de 80 países, 
generando grandes sinergias en todas las ferias involucradas.

¿Cuál es la programación de tecnologías a visitar?

CeMAT es la muestra comercial más grande del mundo para 
tecnologías e innovaciones relacionadas con el manejo de 
materiales, cadena de suministro y logísticas. Cuenta con más de 
450 empresas exhibidoras que ofrecerán los actuales adelantos e 
investigaciones dentro del sector.

China está cerca de ser la primera economía mundial, registrando 
crecimientos anuales que superan el 6% y le han permitido 
alcanzar un PIB cercano a los 12 billones USD. Debido a esto, 
muchas industrias han emplazado sus centros de fabricación y 
centros de distribución para atender al mercado mundial en China.

Preguntas
frecuentes

Sectores presentes en la feria (entre muchos otros)

► Canastillas y pallets de plástico y metal.
► Montacargas y carretillas elevadoras.
► Equipamento para procesos de picking.
► Bodegas automáticas.
► Proveedores de racks en todas sus categorías.
► Proveedores de sistemas de transportación y conveyors.
► Proveedores de sorter y clasificadores de productos.
► Proveedores de máquinas paletizadoras.
► AGV´s
► Drones.
► Proveedores de tecnología.
► Proveedores de carros satélites.
► Asociaciones de profesionales de la logística.
► Sistemas de almacenamiento de ropa colgada.
► Proveedores de partes y componentes para la industria 

logística.
 
¿Qué puede lograr asistiendo a esta Misión?

► Conocer la realidad de la industria china y su inserción 
en la economía latinoamericana y mundial.

► Romper el paradigma de la calidad de los productos 
chinos.

► Conocer la manera de negociar con China.
► Conocer una gran cantidad de proveedores relacionados 

con tecnologías aplicadas a todos los procesos de la 
cadena de suministro.

► Potencializar sus proyectos en marcha, considerando 
tener fabricantes chinos como oferentes.

► Plantear nuevos proyectos que generen innovación en 
sus procesos logísticos.

► Conseguir contactos de primera mano y relaciones 
directas con fabricantes chinos.

► Conocer nuevas tendencias logísticas.
► Visitar procesos relevantes, como los nuevos centros de 

distribución que soportan el e-commerce (caso Alibabá). 

► Cinco pabellones (W1, W2, W3, W4, W5) del recinto de ferias.
► Shanghai New International Expo Centre con más de

640 stands y empresas expositoras.
► Empresas expositoras de los cinco continentes.
► Más de 1.200.000 metros cuadrados de espacio de feria.
► Conferencias técnicas gratuitas (en inglés).

Algunos datos relevantes
estimados para CeMAT Asia 2018



Programa
y actividades principales
de la Misión
El programa tendrá tres bloques temáticos

Primer bloque. Visita a la feria comercial y a las charlas técnicas.

► Se dedicarán tres días completos a visitar la feria y las charlas técnicas. 
Cada participante puede hacer su propio programa de visita con 
orientación de Zonalogística.

Segundo bloque. Seminario In house Smart Logistics (4)
Se dedicará una mañana completa para abordar las siguientes temáticas:

► Las nuevas tecnologías automáticas aplicadas a las cadenas de 
distribución.
► Modelo logístico de Alibabá (caso práctico).
► Cómo negociar con las empresas chinas.

Tercer bloque. Visitas de trabajo a empresas para conocer las 
tecnologías aplicadas. *Sujeto a cambios según trámite de permisos.

Viaje a Nanjing
► Visita a la planta de Khumo Tires. Allí se conocerá un complejo industrial 

mundial de fabricación de llantas y un centro de distribución, ambos 
completamente automatizados, además de sus procesos de picking.

► Visita a planta Industrial de Materials Handling y visita a un centro de 
distribución de una importante farmacia.

En la zona de Shanghai
► Visita a la fábrica de racks Juang Xi.
► Visita al centro de distribución mundial de Nike.
► Visita a centro de distribución de Alibabá.

Cuarto bloque. Turismo y conocimiento de la 
diversidad gastronómica de China.

► Visita a la torre Pearl (3)
► Visita al centro comercial IFC de marcas famosas (3)
► Visita al bund (3)
► Visita a la calle Nanjing Road (de las marcas famosas) (3)
► Visita al museo de ciencia y tecnología (3) 
► Visita al mercado de las pulgas (baratijas) (3)
► Una cena en restaurante típico chino**
► Una cena en restaurante típico 5** (cada uno se 

prepara su alimento)

** Estas cenas estás incluida en el valor de la Misión

(1) Programación y costos preliminares sujetos a cambios y a confirmación de visitas.
(2) Debido a que es un plan de turismo, la ciudad tiene un costo adicional.
(3) Estas actividades corren por cuenta de cada persona. Zonalogística brindará las instrucciones respectivas.
(4) Este seminario se impartirá en inglés (se trabaja para que sea posible en español). Está pendiente la 
confirmación de los temas y conferencistas.

Incluye
► Tiquetes aéreos en clase turista.
► Traslado, aeropuerto-hotel-aeropuerto, en los 

vuelos internacionales.
► 10 noches en un hotel cuatro estrellas.
► Desayunos en el hotel.
► Desplazamientos en tren hasta Nanjing, ida y 

regreso, en segunda clase.
► Ingreso a las visitas de trabajo.
► Camiseta.



► En China no funciona Whatsapp, Google, Uber, 
Facebook, Twitter, Linkedin, Trip advisor, ni ninguna 
aplicación de Occidente, pero funcionan otras aplicaciones 
fáciles de manejar y muy útiles para la estancia en China. 
Oportunamente se darán las indicaciones pertinentes 
sobre este particular.

► La diferencia horaria es de +13 horas.
► Si el participante desea permanecer más tiempo en China, 

deberá notificarlo desde la inscripción, para así coordinar 
tiquetes.

► El clima para esa época será otoño y puede registrar 
temperaturas entre los 15 y 24 grados centígrados. 

► La inscripción se confirma con un anticipo del 25%.
    La tarifa varía según reservas aéreas disponibles.

Notas
importantes

Costos de la visa (cada persona realiza
el trámite. Zonalogistica les puede
recomendar cómo realizar este proceso)

Las cenas
no identificadas

Seguros

Tiquetes
de metro

Transporte
en taxi

Los costos no incluyen

Otros gastos necesarios que el participante debería 
tener en cuenta y que corren por su cuenta.

► Tarjeta de conexión a internet por valor de 60 dólares.
► Consumos de alquiler de bicicletas públicas por valor de 10 

dólares en toda la estancia.
► Almuerzos y cenas no especificadas en el programa.
► Tiquete múltiple de metro por valor de 30 dólares.
► Taxis. Una carrera media vale 10 dólares, aunque es más 

cómodo y práctico desplazarse en metro.
► Es posible que en las fechas de estadía en Shanghai se 

lleven a cabo también las ferias: Heavy Machinery Asia, 
ComVac Asia, Industrial Supply Asia, Cold Chain Asia y 
Apex Asia. El participante también podrá visitarlas 
realizando un previo registro en los sitios web de cada una 
de estas.

Organiza

Para inscribirse a la Misión contactar a
Adriana Madrid (+57) 3155025005

comercial@zonalogistica.com




