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El pasado mes de marzo, la empresa ACCSI (Advisor 
Consulting for Chinese-Spanish Investments, SL) del Gru-
po ADADE, especializada en consultoría de inversiones 
entre España y China, mantuvo reuniones y sesiones 
de trabajo con los despachos Yingke Law Firm y Jun He 
Law Offices en sus respectivas sedes centrales de Pe-
kín (China), para el estudio de colaboraciones estraté-
gicas en el desarrollo de un nuevo modelo de servicio 
legal para apoyar a las empresas españolas y chinas en 
sus proyectos de expansión e inversión.

Yingke es uno de los tres mayores despachos de abo-
gados de la República China, con una extensa presencia 
tanto a nivel nacional como internacional, con 
más de 2.000 experimentados abogados 
presentes en 19 ciudades de China y 4 conti-
nentes. La indudable experiencia de Yingke en 
todos los sistemas en China (legales, regula-
torios y gubernamentales) constituye una in-
mejorable garantía para cubrir cualquier ne-
cesidad de las empresas españolas clientes 
de ACCSI con intereses en China.

Jun He, por su parte, es también uno de los 
despachos líderes de servicios legales en 
China, constituido en el año 1989, con 9 
despachos distribuidos en China, Hong Kong 
y Estados Unidos. Es el único miembro chino 
de las respetadas asociaciones internacio-

nales de despachos de abogados LEX MUNDI 
y MULTILAW.

En ambos casos se estudiaron las posibilida-
des de colaboración en diferentes ámbitos de 
práctica de los servicios legales y la organiza-
ción de seminarios conjuntos especializados 
en los dos países. Asimismo, se trataron pro-
yectos específicos de empresas españolas y 
chinas, sectores de inversión emergentes, así 
como propuestas de colaboraciones conjun-
tas para la asesoría en operaciones comer-
ciales futuras y en curso. 

El equipo de ACCSI, representado por Ra-
món Mª Calduch (CEO) y Gladys Chen (Part-
ner Director ) fue recibido en el despacho Jun 
He por sus socios, Fang He, Wei Chen y Fang 
Zhou. En la reunión con Yingke estuvieron 

presentes Dña. Linda Yang (Global Partner ), Chris Feng 
(International Marketing Director ), Zhang Li (Attorney at 
law) y Alessio Chirumbolo (Foreign Attorney).

Ambas reuniones culminaron en una charla 
informal distendida y en el acuerdo sobre 
posteriores reuniones en España sobre la posible 
firma de un Acuerdo Marco de colaboración.
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