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Agenda  

VI Foro España China  
5 y 6 de julio de 2.011, Barcelona  

 

Sede de las sesiones: World Trade Center   
(Moll de Barcelona s/n, 08039 Barcelona) 
 

 
Día 5 de julio, martes 
 

8:00- 8:45  Acreditación y entrega de documentación. 
 

9:00 - 9:30  Inauguración del Foro: 

Xavier Trias, Alcalde de Barcelona. 
Xavier Mena, Consejero de Trabajo y Ocupación. Generalitat de Cataluña. 
Zhu Bangzao, Embajador de la RP China en España. 
Pedro Solbes, Presidente del capítulo español del Foro.  
Sra. Uyunqimg, Presidenta capítulo chino del Foro, Vicepresidenta del Comité 
Permanente de la Asamblea Nacional Popular de China. 
Miguel Sebastián, Ministro de Industria, Turismo y Comercio. 
Trinidad Jiménez, Ministra de Asuntos Exteriores y de Cooperación. 

 

9:30 - 10:30 Sesión Plenaria: “La proyección exterior de las empresas españolas y chinas” 

La presencia internacional de empresas transnacionales españolas ha experimentado un importante aumento 
en la última década, estando presentes prácticamente en todos los mercados mundiales en aquellos sectores en 
que las empresas españolas son punteras: telefonía, concesiones, infraestructuras, construcción, energía, 
energías renovables, banca, seguros, turismo, etc. 

Por su parte el reciente fenómeno de la globalización de las empresas chinas, así como la creación de sus propias 
marcas globales, es una realidad con implicaciones para el resto de la economía mundial. La inversión directa 
exterior ha crecido en torno a un 30% en el último año, y diversifica sus destinos, incrementando su presencia en 
Estados Unidos y Europa.  
La presente Sesión tendrá como objeto presentar la situación actual, desde la perspectiva de ambos países.  

Intervienen: 

Alfredo Bonet, Secretario de Estado de Comercio Exterior.  

Chen Jian, Viceministro de Comercio. 

10:30 - 11:00  Pausa Café. 

11:00 - 13:00 Actividades en Comité (Reunión para los Comités Económico, Legal y de 

Igualdad de Género. Visitas técnicas para los Comités Cultural y Educativo). 
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Sesión Comité Económico: “Las Inversiones Bilaterales España China”  

El nivel de las inversiones españolas en China  y chinas en España no se corresponde con el potencial empresarial 
y tecnológico de ambos países existiendo  la voluntad por ambas partes de incrementar las relaciones bilaterales 
y equilibrar los intercambios. 

La Inversión Directa española en China es aún escasa. Tiene un gran potencial en  los grandes vectores de 
internacionalización de las empresas: infraestructuras, energía incluidas las  renovables, tratamiento de 
residuos, banca, telecomunicaciones y sectores industriales. Además persisten obstáculos relacionados  con los  
derechos de propiedad intelectual o  restricción de algunos sectores a la inversión extranjera.  

Por otro lado, dada su localización geográfica privilegiada, España  puede convertirse  en un hub idóneo para las 
empresas chinas a la hora de hacer negocios en Latinoamérica, Norte de África y el área mediterránea, además 
de en la UE, ofreciendo acceso a un mercado con más de 1.300 millones de consumidores. Una de las principales  
ventajas de esta colaboración es el aprovechamiento del conocimiento y la presencia  que las empresas 
españolas tienen en la UE y en el  continente americano, para facilitar la entrada a nuevos mercados a las 
empresas chinas. Para ello, España tiene firmados  en Latinoamérica 15 acuerdos para evitar la doble 
imposición, 14 Acuerdos Recíprocos de Promoción y Protección de Inversiones (APPRIS) y un importante número 
de acuerdos bilaterales con el Magreb y  países del Oriente Medio. 

 

Preside y Modera: Maria Paz Ramos, Consejera Delegada, “Invest in Spain” – 

Sociedad Estatal adscrita a la Secretaría de Estado de Comercio Exterior. 

1. Las inversiones bilaterales en el sector financiero y de servicios.  

Ponentes: 

Juan María Nin, Vicepresidente y Consejero Delegado, CAIXABANK. 

Román Escolano, Director de Relaciones Institucionales, BBVA. 

Liu Gang, Director General de la sucursal de Madrid del Industrial and 

Commercial Bank of China (ICBC). 

2. Las inversiones bilaterales y en terceros países en el sector de la energía 

incluidas las renovables. 

Ponentes: 

Eduardo Roquero, Director de Estudios, GAMESA Energía. 

Liu Guangxin, Presidente de Bolma Europea. 

 

 3. Las inversiones bilaterales en sectores industriales y tecnológicos. 

 Ponentes: 

 Josu Ugarte, Presidente, Mondragón Internacional.  

 Luis Gutiérrez, Secretario General del Consejo de Nutrexpa China. 

 Yang Lei, Director General, China Ocean Shipping Corporation (COSCO). 

Ji Rengui, Director General, HUAWEI. 

 

 
Sesión Comité Legal: “Marco regulatorio de la actividad en el sector 
comercial: retail, distribución y franquicia”. 

El Comité analizará el marco regulatorio actual de la actividad comercial en ambas jurisdicciones, semejanzas y 
diferencias, práctica administrativa, y sus consecuencias de índole práctico para la inversión extranjera y 
operaciones en el sector en los respectivos países. Tratará, si el tiempo lo permite, las ventas online y las 
particularidades de la reglamentación del retail en el sector alimentario.  
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Preside y Modera: Antonio Garrigues Walker, Presidente del despacho 

Garrigues. 

 

Ponentes:  

D. Pedro Luis Yúfera, Decano del Colegio de Abogados de Barcelona y 

Vicepresidente del Consejo General de la Abogacía Española. 

Xavier Vallhonrat, Presidente de la Asociación Española de 

Franquiciadores.  

José Luis Ruiz Navarro, Letrado en Cortes, miembro de la Comisión de 

Industria y Comercio del Congreso de los Diputados.   
Ma Wei, Socio Director del Despacho de Abogados Dacheng (oficina de 

Kunming) y Vicepresidente de la Asociación de Abogados de la Provincia de 

Yunnan.  

Cao Wenhua, Socio del Despacho de Abogados Dacheng (oficina de 

Kunming) 

 
 
Sesión Comité de Igualdad de Género: “Género y liderazgo en el ámbito 
económico empresarial” (Acceso a los puestos de decisión. Liderazgo y 

dirección. Intercambio de Experiencias entre empresarias chinas y españolas). 

En la actualidad, entre los países con mayores tasas de competitividad se encuentran aquellos con mejores 
niveles de igualdad entre mujeres y hombres. El acceso de las mujeres al mercado laboral en igualdad de 
condiciones y el desarrollo de su carrera profesional sin discriminaciones son factores positivos del crecimiento 
económico. Por ello, se hará un análisis de la evolución en la última década, y situación actual de participación 
femenina en puestos ejecutivos en las empresas españolas y chinas. El Comité pondrá de manifiesto los 
resultados empresariales derivados del aprovechamiento del talento y de la incorporación de las mujeres a los 
puestos de decisión.  

Inauguración:  

Joana Ortega i Alemany, Vicepresidenta del Gobierno de la Generalitat de 

Cataluña, y Consejera de Gobernación y Relaciones Institucionales 

Hong Tianhui, Vicepresidenta y miembro del Secretariado de la Federación de 

Mujeres Chinas 

Isabel Martínez, Secretaría General de Política Social del Ministerio de 

Sanidad, Política Social e Igualdad 

 
Modera: Inma Riera, Diputada por Barcelona por el Grupo Parlamentario CIU 

en el Congreso de los Diputados y portavoz de la Comisión de Ciencia e 

Innovación así como de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal 

de Cuentas. 

Ponentes: 

Lixin Yu, Economista, Directora del Consejo de Administración de Beijing. 

Heyuan Muze S&T. Development co, ltd. 

Mª Ángeles Sallé, Experta en programas de empleo y desarrollo social. 

ENRED Consultoría 
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Li Shujie, Profesor, Doctor en Economía. Director del Comité de Estudios 

Económicos de la Universidad de Mujeres Chinas, CWU. Tutor en el Máster 

de Economía de la Universidad Normal del Nordeste de China 

Nuria Oliver, Directora científica de Multimedia Telefónica I+D 

12:00 – 13:00 Debate 

 

 

Visitas técnicas de interés sectorial para los participantes en los Comités: 

Cultural: Visita al Archivo de la Corona de Aragón como muestra de cómo un 

edificio histórico del siglo XVI, se destina a un uso público diferente para el 

que fue construido, y las adaptaciones que se realizan en las instalaciones 

para su nuevo uso, sin perder el carácter de la edificación histórica y con el 

máximo respeto a la misma. 

 
Educativo: Visita a Barcelona Knowledge Campus. 

 
13:15 Almuerzo informal  

  

14:30 Actividades en Comité: (Sesiones para los Comités Cultural y Educativo; 
Visitas Técnicas para los Comités Económico, Legal y de Igualdad de Género)  

 

Sesión Comité Cultural: “Oportunidades para empresas y profesionales de la 
cultura en España y China”. 

 La presente sesión estará destinada a poner de relieve y analizar las oportunidades para empresas y 

profesionales de la gestión cultural que España y China ofrecen en la actualidad. 

  

Co-Presiden y Moderan:  

Santos Castro, Director General de Política e Industrias Culturales, Ministerio 

de Cultura. 

Xiang Xiaowei, Jefe de la Delegación china, Subdirector General de 

Relaciones Culturales con el Exterior del Ministerio de Cultura. 

Intervienen: 

1. “El Festival de música avanzada y arte multimedia SONAR” por 

Ricard Robles, Responsable del Festival SONAR 

Ventura Barba, Jefe de Proyectos del Festival SONAR. 

2. “Nuevas oportunidades para el desarrollo del comercio cultural entre 
China y España” por 

Zhang Yu, Presidente y Director General del Grupo de arte y entretenimiento 

de China (CHINA ARTS & ENTERTEINMENT GROUP) 

3. “Gestión y restauración del patrimonio cultural: avances hacia un nuevo 
modelo español de gestión de las infraestructuras culturales” por 
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Mª Dolores Izquierdo, Secretaria Técnica del la Gerencia de Infraestructuras y 

Equipamientos de Cultura –GIEC- del Ministerio de Cultura 

4. “Teoría y práctica de China en la excavación arqueológica de rescate en la 
construcción infraestructural” por 

Zhang Lei, Funcionario de División de Arqueología de la Dirección General de 

Protección de Patrimonio Cultural y Arqueología de la Administración Estatal 

del Patrimonio Cultural 

5. “Arquitectura y cultura: el parque de infraestructuras culturales y el caso 
concreto del proyecto de la Biblioteca Pública del Estado de Barcelona” por  

Javier Martín, Subdirector General de Obras de la Gerencia de 

Infraestructuras y Equipamientos de Cultura -GIEC- del Ministerio de Cultura. 

6. “El papel que juegan los símbolos culturales no lingüísticos en la 
comunicación internacional” por 

Jia Leilei, Subdirector General de la Academia Nacional de Arte, Director del 

Centro de Investigación de Estrategia de Desarrollo de Cultura. 

 

Coloquio. 

 

Sesión Comité Educativo: “La cooperación universitaria entre España y 
China: internacionalización, cooperación académica y 
colaboración entre universidades y empresa”. 

España y China apuestan por la internacionalización y son protagonistas de una intensa cooperación académica 
entre las universidades de ambos países, como demuestra la experiencia acreditada en la organización de los 
Foros de Rectores hispano-chinos. Nos encontramos en un momento de especial relevancia en el contexto de la 
colaboración entre universidad y empresa. En el panel se debatirán las líneas de acción de las universidades de 
los dos países en lo relativo a sus estrategias de colaboración con el mundo empresarial, la transferencia del 
conocimiento y las iniciativas que fomentan la agregación, como el programa de Campus de Excelencia 
Internacional. 

Presiden: 

Màrius Rubiralta, Secretario General de Universidades. 

Hao Ping, Viceministro de Educación. 
Ponentes: 
Francesc Xavier Grau, Rector de la Universitat Rovira i Virgili. Vocal de la 

CRUE. 

José Manuel Martínez Sierra, Director General de la Fundación 

Universidad.es. 

Zhang XiuQin, Directora General del Departamento de Intercambios y 

Cooperación Internacional, Ministerio de Educación. 

Bai ZhangDe, Director del Centro Nacional de Servicios a los Becarios, CSESC, 

Ministerio de Educación. 

Cao GuoYong, Presidente del Consejo de la Universidad Beijing Jiaotong.  
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Visitas técnicas de interés sectorial para los participantes en los Comités: 

Económico. Visita y presentación sobre logística en el Puerto de Barcelona, 

tras la adjudicación del grupo chino Hutchison junto con la compañía catalana 

TerCat de la ampliación del puerto con una nueva terminal de carga. 

 
Legal. Visita técnica a la Llotja de Mar, que en el medievo fue la sede del 

Consulado del Mar, importante institución jurídico-mercantil con vocación de 

representar los intereses de los mercaderes, y cuya actividad consistía en 

facilitar la resolución de los conflictos propios de la actividad mercantil. Fue 

causa de la compilación de derecho marítimo, Libro del Consulado del Mar, 

sobre las leyes y costumbres del mar del derecho romano, griego, bizantino, 

rodio, italiano, francés y español.  

En la actualidad la Llotja de Mar es la sede del tribunal arbitral de 

la Cámara de Comercio de Barcelona. 

 

De Igualdad de Género.  Visita a la empresa GAES liderada por una 

empresaria asociada a FIDEM (Fundació Internacional de la Dona 

Emprendedora). 
 
16:30   Fin de las sesiones y visitas. 

17:00   Visita a las Instalaciones del F.C. Barcelona 

18:30   Regreso al Hotel 

 
 
Día 6 de julio, miércoles 
 

9:00 - 10:30  Actividades en Comité (Sesión para el Comité Legal y Visitas técnicas para el 

Comité Económico, Cultural, Igualdad de Género, y Panel Educativo).  

 

Sesión Comité Legal: “Marco jurídico de las relaciones laborales: Desarrollos 
recientes en materia de contratación laboral en España y China”. 

El Comité analizará el marco jurídico de las relaciones laborales adoptado por ambos países con especial 
hincapié en los desarrollos legislativos recientes en materia de contratación laboral en España y China.  

Preside y Modera: Liu Yang, Vice-presidenta de China Law Society. 

 

Ponentes:  
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Miguel Rodríguez Piñeiro, miembro del Consejo de Estado, ex Presidente del 

Tribunal Constitucional. 

Carles Campuzano - Diputado del Grupo Parlamentario CiU en el Congreso 
Jin Qingjun, Socio del Despacho de Abogados King&Wood y Miembro del 

Comité de la Organización Mundial del Comercio.de la "All China Lawyers 

Association"  

He Ran, Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Ciencia y 

Tecnología de Changchun. 
Coloquio abierto a ponentes y participantes. 

 

Visitas técnicas para los Comités: 

Económico: Visita a la planta de revalorización, TERSA. 
 
Cultural: Visita al Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (MACBA) y al  

Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB), como sedes del  

Festival Internacional de Música Avanzada y Arte Multimedia (SONAR), en el 

que se dan cita los artistas y tendencias más relevantes de las músicas 

electrónicas y de vanguardia y sus interacciones e hibridaciones con otras 

disciplinas artísticas. 

 

Comité Educativo. Visita al Campus de excelencia internacional de la 
Universidad Pompeu Fabra. 

 

Comité De Igualdad de Género. Visita Casa Asia. Centro de información de 

referencia para fomentar el encuentro entre la sociedad española y el mundo 

asiático. Su sede se encuentra en el Palacio Baró de Quadras, edificio 

modernista catalogado como Monumento Histórico y Artístico de Interés 

Nacional, que acoge las iniciativas que se desarrollan sobre Asia y el Pacífico. 

Entre ellas se encuentra la exposición "Move in Asia", proyecto que abarca la 

última década de videoarte asiático y que ponen de relieve las narrativas 

locales de culturas globales, producto de la movilidad y la negación del 

tiempo. 

 
10:30 - 11:00  Pausa Café. 

11:00 - 11:15 Intervención del Secretario General de Turismo, Joan Mesquida: 
Introducción a las siguientes Mesas Redondas Plenarias. 

11:15 - 12:30 Sesión Plenaria. Mesa Redonda: “Turismo: fomento de visitantes entre 
España y China”. 

 Modera: Esther Eiros, periodista 

Participan: 

Eugenio Bregolat, Embajador de España en la RP China, 

Pere Durán, Director General de Turismo de Barcelona.  

Montserrat Dalmau, Directora de tiendas de Loewe en BCN. 
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Kurt Grötsch, Director del Museo del Arte Flamenco de Sevilla e impulsor de 

la marca “Chinese Friendly”. 

Shi Xiang, Director de la Oficina Nacional de Turismo de China en España. 

12:30 - 13:30  Sesión Plenaria. Mesa Redonda: “El Deporte como Marca de un País”. 

   Modera: Carlos Gracia, Director General de Havas Sport. 

Participan: 

Enrique Ruiz de Lera, Subdirector General de Marketing de Turespaña. 

Liu Shimin, Subdirectora de Relaciones Internacionales de la Asociación de 

Desarrollo Olímpico de Beijing. 

13:35- 13:50  Traslado desde el WTC al Palau de la Generalitat. 

14:00 – 14.30  Clausura del Foro en el Palau de la Generalitat. 

   Intervienen: 

   Juan Lladó, Presidente de la Fundación Consejo España China 

Li Jianping, Vicepresidente de la Asociación de la Amistad del Pueblo Chino 
con el Extranjero 

Artur Mas, Presidente de la Generalitat de Cataluña 

14:30 Almuerzo de Clausura ofrecido por el Presidente de la Generalitat de 
Cataluña (Palau de la Generalitat) (aforo limitado). 

 

FIN DEL FORO 

 


