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Estimados miembros de Fedit: 
 
Se está preparando la visita a España en el mes de Junio de un grupo tecnológico chino 
(Kuang Chi Institute), que trabajan en los siguientes sectores: 
 

1. Space technology (UAV, Aircraft and Balloon or tethered balloon) 
2. Robotics technology (Mobile, service, humanoid, exoskeleton and bionics) 
3. Smart city technology (payment, authentic and artificial intelligent in remote sensing or 

control)  
 

Durante la visita se reunirán con  varias empresas españolas  en Madrid y Barcelona, pero 
están abiertos a que les podamos proponer otras empresas o Centros Tecnológicos de los 
sectores citados anteriormente para alcanzar acuerdos de cooperación tecnológica e 
inversiones en proyectos concretos o capital. La reunión sería el 15 de junio por la tarde en 
Barcelona. Si estáis interesados en participar, enviad por favor urgentemente (plazo hasta el 
miércoles 27 de mayo) el nombre, cargo, empresa y dirección de email de la-s persona-s 
interesada-s a comunicacion@fedit.com o a mi correo martam@fedit.com . 
 
Viajará a España el fundador y Presidente de la empresa, Dr. Liu Ruopeng, junto a gran parte 
del equipo directivo de la compañía.  
 
1.      Dr. Liu, Ruopeng      Founder and President of Kuang Chi Institute 
2.      Dr. Zhao, Zhiya          Vice President of Kuang Chi Institute 
3.      Dr. Ji, Chunlin            Vice President of Kuang Chi Institute 
4.      Dr. Luan, Lin              Vice President of Kuang Chi Institute 
5.      Ms. Huang, Weizi      COO of Kuang Chi Institute 
6.      Mr. Zhang, Zheng      Investment Manager of Kuang Chi Institute 
7.      Mr. Zhou, Luming      Chairman of Shenzhen Science and Technology Association 
 
 
Quedamos a la espera de vuestras noticias. Un saludo, 
 
 
 

Marta Muñoz Fernández  
Directora de Comunicación 

 
 
Plaza de Castilla, 3 - 10º D-1 
28046 Madrid · España 
Tel.: (+34) 917 338 360 
Móvil: 609 076 141 

 
martam@fedit.com· 
www.fedit.com 

 

Síguenos en:   
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