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BOGOTA, 26 nov (Xinhua) -  El  presidente del Grupo Corporativo Tiens de China, Li Jinyuan 

visitó este viernes a Bogotá, desde donde habló sobre los detalles acerca de su gira latinoamericana 

que inició en Colombia, donde el grupo planea abrir sus oficinas y emprender obras sociales.  

Li, recordó el objetivo de Tiens, empresa líder en el campo de la biotecnología desde donde ha 

emprendido labores sociales mediante la inversión en diferentes sectores y difunde mundialmente la 

importancia del cuidado de la salud.  

“Nuestro concepto de salud es recoger todas las fortalezas de la medicina milenaria china, por más 

de 5 mil años y procesar esos conocimientos con biotecnología de punta con la finalidad de ayudar 

a la población a prevenir las enfermedades”, explicó.  

Tiens, que cuenta con sucursales en 110 países y tiene 50 mil franquicias, pretende además realizar 

estudios sobre posibles inversiones en el sector energético colombiano y en el campo de la minería 

mediante la explotación de hierro y cobre.  

Al respecto, Li dijo que la compañía aún no ha establecido un monto para dichas operaciones pero 

que las investigaciones realizadas por una delegación especial si están adelantadas.  

“En Colombia, existen bastantes oportunidades y muchos recursos, pensamos ampliar nuestro 

negocio e invertir en este sector formando un equipo de trabajo o una compañía que se puede 

dedicar a extraer y comercializar recursos energéticos y minerales”, precisó.  

Asimismo, Li aseguró que su interés por invertir en la región latinoamericana responde a los 

objetivos del grupo Tiens de expandir una filosofía de cuidado por el cuerpo para prevenir 

enfermedades de alto riesgo como el cáncer y la hepatitis.  

“La enfermedad no tiene fronteras, llega a cualquier persona, nuestro propósito es que el cuidado de 

la salud tampoco tenga fronteras, por eso Tiens se encuentra en gran parte del mundo. Para nosotros 

es claro que es mejor prevenir que tratar, con alimentos sanos, ejercicios adecuados”, señaló.  

Li, quien se reunió con dirigentes del gobierno colombiano y realizó una visita al Congreso de la 

República, hizo entrega  de una donación de 200 mil dólares al país andino para ser utilizados en 

programas sociales. Fin 

 


