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NUESTRA ESENCIA

演示者
Como todos saben, China es el marcado más grande del mundo, pero también es uno de los  mercados más lejos de Argentina. Y no solamente es un país que tiene mucha distancia fisica, sino tambiém es un país muy competitivo y complejo que cuentan con diferentes barreras de acceso.  Y por eso desde el año 2018, como una iniciativa del gobierno, se creó esta plataforma de internacionalización para que PyMEs Argentinas ingresen sus productos para el mercado chino. Y desde entonces ha designado a nosotros Juerui International Trading Company  como el operador oficial del Hub en Shanghai.  



EQUIPO OPERATIVO 
Liderado por Profesionales

Cualificados

OPERADO POR

XIBARITA, una marca
cadena retail  y el

acceso a los
distribuidores en más de 
30 provincias de China

Un gran grupo de profesionales capacitado,
reclutado, motivado, con baja rotación
junto con una red de socios sólida y estable.

Nuestros
compromisos

ESPECIALISTAS EN EL SECTOR con equipo e instalaciones

ALMACÉN PUERTO 
YANGSHAN, el mayor 
puerto del mundo en 

volumen de contenedores 
transportados

FOOWEHUB, 
nueva marca de 

plataforma de 
comercio 

electrónico de 
Juerui 

演示者
Y desde entonces ha designado a nosotros Juerui International Trading Company como el operador oficial del Hub en Shanghai. Juerui es una empresa establecida desde 2012, que se dedica especialmente en la importacion de los productos alimenticios desde el mundo hispanohablantes. Como el operador del Hub, contamos con instalaciones en el centro de Shanghai y en el puerto YangShan Situado a 50 kilómetros del centro de Shanghái y que es el mayor puerto del mundo en volumen de contenedores transportados. El quipo del hub está compuesto por especialistas del comercio, la logistica y el mercado tanto B2B como B2C. Tenemos dos marcas probias para cadena retail de productos importados bajo Grupo Juerui, una es Xibarita que cuenta con el acceso a los distribuidores en más de 30 provincias de China, y otra es una nueva marca de plataforma de comercio electrónico, Foowehub, que está dirigida a personas de ingresos medios y altos + extranjeros que tiene como objetivo para promover el sabor, la pureza, la calidad y la singularidad de los productos argentinos. Desde Xibarita, el Hub cuenta con el acceso a los distribuidores en más de 30 provincias y regiones autónomas, clientes de Horeca y 20 cadena de tiendas en toda China.Situado a 50 kilómetros del centro de Shanghái. Se trata del mayor puerto del mundo en volumen de contenedores transportadosPara que nos conozcan mejor, hemos preparado un video para repasar el camino del Hub, 



Perfil de nuestros socios
• Empresas Pymes y/o medianas
• Venden o ofrecen servicios en mercado chino u 

otros paises asiaticos
• Aún no tienen suficiente grado de entendimiento

sobre China o Asia
• Falta del equipo para atender el proyecto en 

China

Por qué nos contratan
• Quieren estar cerca del mercado
• Gestionar la exportación 
• Conducir sus activos en China
• Ampliar la distribución
• Conscientes de la importancia de su marca en China no es 

un proyecto a corto plazo sino una estrategia de creación 
de activos a medio y largo plazo

• Su filosofía está más cerca de la ¨expansión¨ que de 
exclusivamente exportar

Cerca de 50 empresas
argentinas ingresadas
en el HUB

演示者
Como podeis observar en el video que el hub está creciendo y estamos logrando nuestros objetivos siendo pragmáticos e innovadores. Desde que empezamos con 4 bodegas de vinos, hasta ahora estamos ya trabajando con cerca de 50 empresas argentinas. Dentro de las empresas con las que estamos trabajando las mayorias son empresas pymes o medianas, ya que son las empresas, las cuales más necesitan de nuestro ayudo por falta de conocimiendo, falta de personal u otros recursos. 



Los productos

introducidos al Hub 

son en general los

productos alimenticios

Aunque estamos abiertos 

a otros tipos

PRODUCTOS PRESENTADOS PARA LA CIIE 2022

演示者
para la pasada edición de la CIIE que se clausuro hace apenas una semana, seguimos ampliando los tipos de produtos, desde alimentos congelados como la carne de vacuna y los mariscos, y el vino, que son muy buscados por el mercado chino, hasta otros alimentos típicos argentinos como la yerba mate, los pasteles, la leche dulce, los productos lácteos, el agua mineral, el aceite de oliva y los diferentes condimentos, que son cada vez más conocidos por el mercado. Esperamos llevar al mercado chino más categorías y productos de alto valor agregado, para que más chinos los entiendan y disfruten.



Desarrollo del mercado

Almacenamientos 
gratuitos hasta 3 
meses

Estudio de viabilidad

Establecimiento de su propio
canal de distribución en
China

Expandir
los negocios en China  
con el equipo del Hub 

• Coste competitivo 
• Flexible para adaptarse 
• Presencia en China

Registro ante la 
GACC

演示者
 No es suficiente idearlo, no es suficiente plantearlo, para poder expandir los negocios en China lo imprescindible es llevarlo a cabo. Existe una clara ventaja por parte de las empresas ya presentes en el mercado frente a las que aun no llegadas. A través de nuestros servicios, las empresas pueden mantener sus productos en las zonas francas y responder en tiempo real a las oportunidades de venta. Además, somos también un aliado estratégico para la participación de ferias y eventos de promoción. Entre nuestros objetivos, buscamos acompañar a los clientes durante su desarrollo y fortalecimiento en este mercado. Pretendemos incrementar y diversificar las exportaciones de Argentina ante la creciente demanda de la clase media y alta de China. Además, nuestra visión es fomentar la marca país al promover productos de alta calidad, dando a conocer sus patrimonio natural y cultural. 



Áreas clave de SERVICIO

 Estudio de Viablidad

 Registro de productos Pre-

importación

 CRP, representación legal de 

productos en China 

 Servicios de grupaje y 

deposito en la zona fiscal en

Argentina

 Declaración aduanera

 Contacto con austoridades en 

caso de inspección

REGULATORIO E 
IMPORTACIÓN

 Transporte interno y marítimo a 

la selección de la exportadora

 Instalaciones del puerto de 

aguas profundas de Yangshan

 Servicios de almacenamiento

de forma gratuita en los

primeros 3 meses

 Coordinación de almacenaje 

y procedimiento

 Servicios logísticos

One-Stop Service

ALMACENAMIENTO Y 
LOGÍSTICO COMERCIALIZACIÓN

SERVICIOS 
CON VALOR AÑADIDO

 Desarrollo comercial y 

venta del producto

 Pabellón de productos 

argentinos 

 B2B clientes en más de 

30 provincias y regiones

autónomas

 Canales exclusivos para 

hoteles, clubs privados y 

restaurantes

 Comercio electrónico

MARKETING Y 
EVENTOS 

 Actividades de relaciones

públicas

 Participación de ferias 

 Planificación de campaña de 

promoción

 Eventos culturales y deportivos

 Gestión de contenidos y diseño

 Maketing de medios sociales

 Recopilación de datos

 Análisis de los datos

 Supervisión de rendimiento

SERVICIOS BÁSICOS

演示者
El Hub es una plataforma de servicios fiable, solida y experimentada exclusivamente para Marcas Argentinas. En el Hub estamos abiertos a todas las empresas argentinas interesadas en explorar el mercado, tengan o no operaciones en China. No hay ninguna restricción en cuanto a la industria o el tamaño de la empresa.Podemos ayudarles desde el estudio de viabilidad, servir como agente de importación para los envíos de piloto, servicios logísticos y el almacenamiento de forma gratuita en los primeros 3 meses, Canales mayoristas y minoristas de forma online y offline, participación de feria, y hasta gestión de eventos y campañas de promoción. De esta parte no voy a entrar en más detalles, seguramente que cada uno de ustedes tengan diferentes perspectivas. A partir de hoy, quedaremos a su plena disposición, nos puedan localizar en el momento que le surge cualquier tipo de interés o inquetud sobre el mercado. 



REGISTRO

En el Hub estamos abiertos a todas las empresas argentinas interesadas en explorar el mercado chino, tengan o
no operaciones en China. No hay ninguna restricción en cuanto a la industria o el tamaño de la empresa.

• Razón social*
• Cuit*
• Website
• Persona de contacto*
• Cargo*
• Correo electrónico*
• Teléfono*
• Catálogo de productos
• Copias de certificados de registro de marcas en Argentina u otras certificaciones correspondientes

Las empresas solicitantes deberán proporcionar la información pertinente según a la continuación:
Los campos marcados con * son obligatorios.



REGISTRO ANTE LA  GACC 

Las empresas solicitantes deben asegurarse de que sus productos cumplen la normativa de
importación pertinente de la GACC. El Hub ofrece servicios de asistencia a las empresas que
han solicitado el registro en el Hub para ayudarles con el proceso de registro en la GACC.

Categorías de alimentos importados que requieren la recomendación de la autoridad competente del país o región de fabricación

Carnes y productos
cárnicos

Tripa para embutidos Productos acuáticos

Productos lácteos Nido de pájaro y 
productos de nido 
de pájaro

Productos apícolas

Huevos y 
ovoproductos

Grasas y aceites
comestibles

Pasta rellena

Granos comestibles Productos de 
molinería y malta

Conservas y 
deshidratados de 
verduras y legumbres
secas

Condimentos Frutos secos y semillas Frutas secas

Café y cacao en 
grano sin tostar

Alimentos para dietas 
especiales

Alimentos para la 
salud

China Import Food Enterprises Registration (CIFER): https://cifer.singlewindow.cn/

https://cifer.singlewindow.cn/
https://cifer.singlewindow.cn/


Documentos para la recepción y 
declaración de las mercancías 

Transporte interno y 
marítimo

RECEPCIÓN DE MERCANCÍAS

Como plataforma de servicios, para 
ayudar a las empresas solicitantes a 
desarrollar sus mercados de forma eficaz
y minimizar el riesgo para ambas partes, 
recomendamos que el primer envío de 
cualquier nuevo producto sea de 1 o 2 
palets por SKU.

Cantidad y Propiedad

La propia empresa conservará
la propiedad de los bienes,
mientras que el Hub es
simplemente el poseedor y
distribuidor de los mismos.

A elección de la empresa 
exportadora

TP logistica, socio del Hub, ofrece servicios
de grupaje y deposito en la zona fisca en
argentina.

En función del tipo de mercancías, 
la empresa solicitante o su
exportador designado deberá
proporcionar al Hub los

Documentos para la recepción y 
declaración de las mercancías
En función del tipo de mercancías, 
la empresa solicitante o su
exportador designado deberá
proporcionar al Hub los documentos 
necesarios Todos los documentos requeridos deben

estar en original y deben ser
proporcionados antes de que las
mercancías lleguen al puerto.

EL HUB PUEDE ACTUAR COMO 
AGENTE IMPORTADOR

En caso de contar con un 
importador, El Hub ofrece

los servicios de la 
declaración aduanera y el

almacenamiento



ALMACENAMIENTO Y ENVÍOS

El Hub se encarga de la recepción de las mercancías en el puerto y del

almacenamiento en el warehouses. Las empresas solicitantes tienen el

derecho/titularidad sobre las mercancías, por tanto, la gestión de las mismas

se realizará según las instrucciones de la empresa solicitante. El Hub

proporcionará registros de envíos e informes de ventas de productos

trimestralmente.

Almacén de freezing Temperatura normal

3 meses del almacenamiento gratuito
PROTUCTOS QUE NO REQUIEREN REFRIGERACIÓN



DESARROLLO COMERCIAL

En Hub ofrecemos un espacio de Showroom de forma gratuita para las empresas argentinas
que se adhieran a él mismo y participa como expositor activo en las principales ferias de
Shanghái, como la Sial y la CIIE, así como organiza regularmente eventos de marketing.



Mainstream Media

Ampliar el contenido y la 
extensión de la cooperación 

temática para difundir la cultura 
gastronómica argentina.

Social Media

Comparte la información de 
buen vino y alimento y 

mantiene las relaciones con 
los clientes.

Website

Una plataforma fiable de 
publicar la información de 
la Empresa y los productos.

Diversas formas de 
transmisión cultural
Desarrollar los elogios publicos y la conciencia

Logra la 
información de 
productos y las 
apreciaciones.

KOLs

Dirige y promueve a los 
consumidores con un 

punto de vista 
profesional.

演示者
Ofrecemos servicios de marketing y comercialización. Intentamos desde el Hub crear una imagen solida y positiva de Marca País Argentina. Y trabajamos con los principales medios, influencers para ayudar a las empresas a promocionar su marca en China.  



Su equipo
en China 上海市黄浦区金陵东路150号星腾大厦 邮政编码：200002

Xingteng Building, 150 Esat Jinling Road, Huangpu District, 
Shanghai 200002. R.P.C.

Tel: (+86) 021-6031 7179
E-mail: hubargentina@jueruiindustry.com

service@jueruiindustry.com

hubargentinashanghai

hubargentina

Hub Integral Argentina en Shanghai 阿根廷（上海）创新中心

www.hubargentina-ch.com

演示者
Muchas gracias de nuevo y aqui dejamos todos nuestros datos de contacto y queria ceder las palabras al CEO del Juerui y el Director General del Hub, Sr. Jin Lin
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