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En una oportunidad única en nuestro país para conocer a los
empresarios tecnológicos que están revolucionando la economía digital
en uno de los mercados de mayor crecimiento del mundo, la Fundación
Consejo España China organizará el 27 de septiembre el seminario
“Startups: Diálogos España-China para un fenómeno global”.
Entre los panelistas de este seminario se encuentran los representantes
de algunas de las startups de mayor éxito del país.
Además, el encuentro contará con la participación de representantes
de aceleradoras de startups y fondos de inversión que compartirán
con el público español las claves para fundar una startup en China y
las oportunidades de mercado que actualmente existen en el gigante
asiático para jóvenes emprendedores.
La jornada se enmarcará dentro de las actividades previstas para la XI
edición del Programa Futuros Líderes Chinos.
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PROGRAMA
ENTENDIENDO LOS ECOSISTEMAS DE EMPRENDIMIENTO EN CHINA
> Conduce y modera, José Martín Cabiedes, (por confirmar) Co-fundador de
Cabiedes & Partners SCR, Profesor de iniciativa emprendedora en IESE
> Wei Zhou, Fundador y CEO de la aceleradora XNode
> Lawrence Wu, Jefe de Proyectos en Bits x Bites, Inversor en AngelVest
> Junyi Liu, Fundadora y Presidenta de Kibey Culture Media
LAS STARTUPS COMO FENÓMENOS GLOBALES
> Conduce y modera, Jaime García Cantero, Director Creativo y de Contenidos de
El País Retina
> Yiping Xia, Co-fundador y Director de Tecnología en Mobike
> Anni Chen, fundadora de Kuaikan Manhua
> Lawrence Wu, Jefe de Proyectos en Bits x Bites, Inversor en AngelVest

• Horario: 9:30 - 13:30.
• Lugar: Auditorio de la Fundación Giner de los Ríos. Pº del General Martínez
Campos 14, 28010, Madrid.
• Aforo limitado.
• Imprescindible inscripción a través del correo electrónico: carmen.rodriguez@
spain-china-foundation.org, indicando nombre y apellidos, cargo y empresa/
institución.
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Yiping Xia (Mobike)
Co-fundador y Director de Tecnología en Mobike, una empresa china para
compartir bicicletas que ha revolucionado el sistema de transporte en China.
En su última ronda de financiación en junio de 2017, la startup consiguió 600
millones de dólares (538,3 millones de euros) para la expansión internacional
de un negocio del que es líder en el país asiático.
Mobike, que actualmente cuenta con una flota de más de 5 millones de bicicletas y procesa
más de 20 millones de operaciones diarias, planea estar presente en alrededor de 200
ciudades en China y en el extranjero antes de que termine el año.
Xia tiene un máster en Telecomunicaciones otorgado por la Universidad de Essex, Reino
Unido.

Wei Zhou (Xnode)
Fundador y CEO de Xnode, una empresa especializada en la aceleración
de startups y alquiler de espacios a emprendedores en colaboración con
Techcrunch China y Google. Xnode está presente en tres localizaciones en el
centro de Shanghai.
Antes de fundar Xnode, Wei fue el director general de Vision Capital, un fondo
de inversión privado. Asimismo, también fue uno de los socios fundadores de Jade Invest, un
fondo de inversiones de referencia en China.
Wei posee un Máster en Gestión Económica de la prestigiosa London School of Economics
and Political Studies, Reino Unido.

Junyi Liu (Kibey Culture Media)
Fundadora y CEO de Kibey Culture Media, la empresa matriz de Echo, una
comunidad virtual que permite a los usuarios compartir música creada
por ellos con otros usuarios. Desde su establecimiento en 2014, Echo ha
conseguido captar 15 millones de clientes.
En 2016, la revista Forbes eligió a Liu como una de las personas más
prometedoras menor de 30 años en Asia en el campo de las nuevas tecnologías.
Liu se graduó en la universidad de Columbia College Chicago en Estados Unidos, donde
también se especializó en diseño de videojuegos y programación de red.

Anni Chen (Kuaikan Manhua)
Fundadora y CEO de Kuaikan Manhua, una startup con sede en Pekín que
se dedica a la publicación de cómics online. Desde su creación en 2014, la
compañía ha publicado más de 150 tebeos en su plataforma.
La APP desarrollada por la empresa para la publicación de contenido cuenta
actualmente con más de 100 millones de usuarios. La compañía además
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está expandiendo su negocio para producir contenido audiovisual y entrar en el sector del
ecommerce. La empresa ya exporta contenido a países como Japón.
Kuaikan está valorada en $141 millones tras haber recibido tres rondas de financiación.
Chen es considerada toda una celebridad en el mundo del cómic en China y en 2015 fue
nombrada la persona más influyente en el mundo del tebeo en Weibo al conseguir más de 10
millones de seguidores en la red social china.

Lawrence Wu (Bits X Bites)
Jefe de proyectos en la aceleradora Bits X Bites, donde su principal labor es
ayudar a los nuevos emprendedores a resolver con éxito las dificultades que
se presentan cuando crean una empresa desde cero. Bits x Bites, es la primera
aceleradora china enfocada únicamente a la industria de la alimentación.
Además, Wu actúa como Business Angel para Angelvest Group, una firma de
Venture Capital con sede en Shanghai especializada en ofrecer financiación a startups chinas.
Wu también participa ocasionalmente como juez en concursos de startups.

MODERADORES
José Martín Cabiedes – Bloque 1 (Por confirmar).
José Martín Cabiedes es Ingeniero Industrial de ICAI, con especialización en Organización
Industrial, por la Universidad Pontificia de Comillas, y MBA por IESE (1996). Desde 1994
desarrolló su carrera profesional en el sector financiero (Banco Santander, BBVA & Partners
AV, BBVA y BBVA Asset Management).
En 2009 se incorporó definitivamente a la gestión de la cartera de participadas en el sector
ICT que comienza a construir desde 1998, Cabiedes & Partners SCR, y en el que se incluyen
compañías como Olé-ADQ, MyAlert, Privalia, Trovit, BlaBlaCar, Tiendeo, Kantox, y un largo
etcétera. Es también Consejero del grupo familiar EuropaPress.
Además, es patrono fundador y Vicepresidente de la Fundación HazloPosible, entidad líder
en la creación de plataformas digitales al servicio del tercer sector, y participa activamente en
diversas plataformas de fomento del emprendimiento social.

Jaime García Cantero – Bloque 2
Jaime García Cantero es analista independiente, mentor en Founder Institute, profesor de la
EOI y consejero en diversas startups. García Cantero fue director de Análisis de IDC. Antes
trabajó como consultor estratégico en Mckinsey & Co. Estudió ingeniería en la UPM de Madrid
y KTH (Estocolmo) y ha realizado estudios de postgrado en la Universidad de Stanford.
Actualmente es Director de contenidos del Foro Retina de el periódico El País.

