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X INTRODUCCIÓN

La Fundación Consejo España China
organizó del 10 al 15 de junio de 2018, la
XII edición de su programa de inmersión
en España, “Futuros Líderes Chinos”, con el
sector de la inteligencia artificial, como tema
principal.
La XII edición del Programa buscó contribuir
a generar conocimiento, diálogo y una red de
contactos entre ambos países en un ámbito
radicalmente transformador de nuestras
economías y sociedades.
Así, al objetivo general de acercar la realidad
española a la élite china y crear lazos entre
ambos países, se unieron otros en esta
edición como fueron:
> Divulgación e intercambio de
experiencias. Dar a conocer en España
el auge y perspectivas de la inteligencia
artificial en China: sectores, aplicaciones,
ecosistema.

Durante el Programa, los líderes chinos
visitaron las ciudades de Madrid y
Barcelona, los principales centros de
innovación en el campo de la inteligencia
artificial en España. Las actividades
combinaron el formato de visita con mesas
redondas de discusión y actividades de
networking.
Para la elaboración del Programa de
este año, la Fundación ha contado con
la colaboración de la Fundación ICO, la
Universidad Politécnica de Madrid, el
Ayuntamiento de Barcelona, IE Business
School, ESADE Business School, así como
del Centro de Supercomputación de
Barcelona, Telefónica, BBVA, el Real Instituto
Elcano, el Instituto de Inteligencia Artificial
de Barcelona - CSIC y el Teatro Real,
además de recibir el apoyo de destacados
profesionales del sector de las startups.
A todos ellos, les dirigimos nuestro más
sincero agradecimiento.

> Networking profesional. Favorecer
una red de contactos entre nuestros
“líderes chinos” y los referentes
españoles en la materia.
> Explorar ámbitos de
complementariedad entre entidades
españolas y chinas sentando así la base
para una mayor colaboración futura.
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Algunos
datos
relevantes

3

1 El gobierno chino espera poder convertir
a China en el país líder en el campo de la
inteligencia artificial en 2030.
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2 Según el Ministerio de Ciencia y Tecnología
de China, el país necesita cinco millones de
profesionales en el campo de la inteligencia
artificial para desarrollar activamente este
sector.

3 China espera que la producción de
tecnología relacionada con la inteligencia
artificial alcance los 22.000 millones de
dólares en 2020, los 60.000 millones en 2025
y los 147.000 millones en 2030.
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X PARTICIPANTES
WANG Shoukun es el
presidente y fundador
de EIN PLUS, una startup
especializada en el
desarrollo de asistentes
virtuales y tecnología de
chatbots. La empresa
también proporciona
soluciones personalizadas
para que las empresas
puedan usar la inteligencia
artificial para mejorar
sus ventas y el servicio al
cliente.
Antes de fundar EIN
PLUS, Wang trabajó

DU LAN

ocho años como director
científico en douban.
com, una de las mayores
redes sociales chinas con
más de 200 millones
de usuarios. Está
considerado uno de los
primeros ingenieros que
empezaron a desarrollar
la tecnología de los
asistentes virtuales en
el mercado chino.
Wang posee un máster
en automatización
industrial otorgado por la
universidad de Tsinghua.

KE YUBEI
DIRECTOR DE EXPANSIÓN INTERNACIONAL
EN MALONG TECHNOLOGIES

VICEPRESIDENTA DE IFLYTEK

DU Lan es vicepresidenta
de iFLYTEK, una de las
mayores empresas de
inteligencia artificial del
mundo. La compañía,
valorada en 15.000
millones de euros, está
especializada en el
desarrollo de tecnología
de reconocimiento de voz,
traducción automática
y minería de datos. Su
software iFlytek Input es
utilizado por más de 500
4

millones de personas
en China. Además, la
empresa tuvo el honor
de aparecer en el puesto
número 6 de la selección
de las 50 empresas más
inteligentes de 2017 de la
MIT Technology Review.
Du tiene un doctorado
en ingeniería de sistemas
otorgado por la South
China University of
Technology.
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WANG SHOUKUN
PRESIDENTE Y FUNDADOR EIN PLUS

KE Yubei es director de
expansión internacional
en Malong Technologies.
La startup, con sede en
Shenzhen, ayuda a las
empresas a implementar
la tecnología de la vision
artificial, especialmente
en el proceso de
producción en el sector
textil y alimentario. En
2016, la empresa lanzó
ProductAI Platform, una
tecnología que tiene una
efectividad del 94% en

el reconocimiento de
objetos, siendo capaz de
imitar al ojo humano.
Antes de trabajar para
Malong Technologies, Ke
trabajó como ejecutivo de
cuentas en Datatang, una
empresa especializada
en el almacenamiento
y gestión de Big Data.
Ke tiene un Máster
en gestión directiva
otorgado por la Herriot
Watt University de
Edimburgo.
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FENG Zongliang es socio y
director de marketing en la
empresa MetroDataTech.
La compañía, con sede
en Shanghai, es un
startup del campo de
la inteligencia artificial
especializada en el
sector inmobiliario y
de la construcción.
MetroDataTech desarrolla
un algoritmo que le
permite analizar los
precios del terreno y
los cambios de oferta y
demanda en ese mercado.
Además, la startup
también usa su tecnología

para la planificación
urbana y para el análisis
de los cambios de
población.
En 2018, la revista
Forbes añadió a Feng
en su lista de los 30
empresarios tecnológicos
menores de 30 años más
prometedores de Asia.
Feng posee un MBA
otorgado por la Darden
School de la Universidad
de Virginia.

FENG ZONGLIANG
SOCIO DE METRODATATECH
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TONG JIARUI
CHIEF ARCHITECT AND GENERAL MANAGER
OF US AI LABS DE YIXUE EDUCATION

TONG Jiarui es el Chief
Architect and General
Manager of US AI Labs
de la empresa Yixue
Education, además
de ser miembro del
consejo asesor para el
programa de Big Data
de la Universidad de
Rutgers en Nueva Jersey.
Previamente, Tong cofundó las empresas China
Netwave, United Internet
TV y HZ Tech. También
fue director de tecnología
en las compañías Phoenix
New Media y Global
Villager.
Yixue Education usa
la inteligencia artificial

para diseñar programas
educativos hechos a
medida. El objetivo último
de su tecnología es que
las máquinas puedan
asumir el papel de los
profesores y ofrecer a los
alumnos un método de
estudio completamente
personalizado enfocado
a sus necesidades. La
empresa ha trabajado
con el SRI Lab de la
universidad de Stanford
para incluir el aprendizaje
adaptativo en su
tecnología y ha firmado
acuerdos de colaboración
con más de 100 escuelas
en China.

DING Lei fundó Wood
AI después de 12 años
trabajando para COFCO,
una de las mayores
empresas estatales
chinas en el campo
de la alimentación.
Su empresa Wood AI
trabaja en transformar
la industria de la madera
para añadir más procesos
de automatización
respetuosos con el
medio ambiente.
Para ello, la empresa
ha implementado
reconocimiento visual y
machine learning para
que las máquinas sean
capaces de catalogar los

diferentes tipos de madera
y reconocer aquellas
especies que están en
peligro de extinción.
Según Ding, la IA nos
puede ayudar a resolver el
problema de la gestión de
los recursos naturales.
Ding también es el
Secretario General de la
African Timber Chapter
of China National Forest
Products Industry
Association (CNFPIA)
y ha trabajado como
consultor senior para el
WWF China Africa forest
project.

DING LEI
FUNDADOR Y CEO DE WOOD AI
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3 X TELEFÓNICA Y BBVA,
		 LÍDERES CORPORATIVOS EN BIG
		 DATA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Mostrar a los delegados chinos las
estrategias para la implementación de
la inteligencia artificial de las grandes
corporaciones de nuestro país, empresas
que están liderando la transformación
digital en España, y establecer un diálogo
para futuras colaboraciones, se presentaron
como algunos de los principales objetivos
del Programa de este año.
En Madrid, la Fundación organizó el día 11 de
junio una visita a la ciudad de BBVA en las
Tablas, el complejo de oficinas que alberga
la sede de la entidad bancaria en la capital
española.
Los líderes chinos fueron recibidos por
Elena Alfaro, directora de BBVA Data &
Open Innovation en BBVA y miembro del
comité de expertos español de inteligencia
artificial, quien explicó cómo está ayudando
esta tecnología a la entidad financiera a
mejorar sus procesos internos, de un lado,
y a fidelizar a sus clientes con nuevas
funcionalidades que mejoren su propuesta
de valor, de otro. Datos que están puestos al
servicio de la toma de decisiones financieras,
de negocio o incluso inmobiliarias. Según
la consultora Forrester Research, la entidad
bancaria lidera la banca móvil en Europa,
6
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Óscar Diaz Canel, responsable de relaciones
públicas e institucionales en BBVA.

A la derecha, Elena Alfaro, directora de BBVA Data
& Open Innovation.
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3 X TELEFÓNICA Y BBVA, LÍDERES CORPORATIVOS EN BIG DATA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL
al contar con la mejor app en términos de
funcionalidades y experiencia de usuario.
Durante su estancia en Madrid, los
delegados chinos también tuvieron la
oportunidad de visitar Distrito Telefónica, la
sede que el grupo de telecomunicaciones

Telefónica tiene en Las Tablas. En este
encuentro, fueron recibidos por Jacobo
García Palencia, Director de Alianzas
Estratégicas, así como por los responsable
de innovación, tanto interna como externa
del grupo, y los profesionales del área
de inteligencia artificial, con quienes los

líderes chinos entablaron un diálogo sobre
el correcto uso de los datos de los usuarios
y la importancia de la confianza de los
usuarios para poder seguir desarrollando
esa tecnología disruptiva. La empresa de
telecomunicaciones ha desarrollado Aura,
un asistente virtual que permite a los

clientes de la compañía poder interactuar
con sus dispositivos y cumplir tareas como
realizar videollamadas que se pueden
proyectar en la televisión hasta incluso
apagar y encender las luces de casa con la
ayuda del teléfono móvil.

Jacobo García Palencia,
Director de Alianzas
Estratégicas en Telefónica.
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X ESPAÑA: REFERENTE

EN INVESTIGACIÓN EN IA

Los líderes chinos tuvieron la oportunidad
de conocer algunos de los centros
españoles de investigación y docencia más
prestigiosos en el campo de la inteligencia
artificial para intercambiar opiniones sobre
las oportunidades y retos prácticos que
presenta el desarrollo de esta tecnología
para los dos países.

En Madrid, el Programa incluyó una visita
a las instalaciones de la Universidad
Politécnica de Madrid, donde conocieron
los programas de maestría y doctorado que
está impulsando la institución para fomentar
la creación de talento en el ámbito de la
inteligencia artificial.

Asunción Gómez Pérez, Vicerrectora de
Investigación, Innovación y Doctorado en la
Universidad Politécnica de Madrid.

Jacinto González Pachón, profesor titular en el
Máster Universitario en Inteligencia Artificial de
la UPM.
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Asunción Pérez, Vicerrectora de
Investigación, Innovación y Doctorado en
la UPM y miembro, también, del consejo
español de sabios en inteligencia artificial
y Big Data, fue la persona encargada de
recibir a la delegación china. En el encuentro
también participaron otros investigadores
del centro que destacaron las importantes

colaboraciones que ya existen con
universidades chinas y las oportunidades
de investigación conjunta que ofrece el
programa europeo “Horizontes 2020” en
este campo.
En Barcelona, los delegados chinos visitaron
el Instituto de Investigación en Inteligencia
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4 X ESPAÑA: REFERENTE EN INVESTIGACIÓN EN IA
Artificial – CSIC, donde pudieron comprobar
los progresos y logros del ecosistema de
investigación del centro a través del diálogo
con su Subdirector, Carles Sierra, y varios de
sus investigadores que están desarrollando
proyectos pioneros que cubren un amplio
espectro de sectores, desde la medicina,
la educación, hasta la logística, pasando
por proyectos centrados en la economía
colaborativa o incluso la innovación social.
El centro es un referente en la investigación
en IA en nuestro país habiendo conseguido
desde su creación en 1985 más de 12
millones de euros en financiación para
proyectos, principalmente de la Unión
Europea y del Plan Estatal de Investigación
Científica, Desarrollo e Innovación
Tecnológica.
Los expertos chinos tuvieron también la
oportunidad de visitar las instalaciones del
Centro Nacional de Supercomputación
de Barcelona, sede del MareNostrum,
el cuarto superordenador más rápido de
Europa. En la visita, los delegados chinos
dialogaron con los investigadores del centro
sobre los avances en el procesamiento
de lenguajes naturales, las potenciales
aplicaciones del reconocimiento visual y los
retos que presenta el aprendizaje profundo.
Además, los investigadores presentaron sus
proyectos que incluían áreas tan diversas
coma la biología computacional para el
diagnóstico de enfermedades y el uso de Big
Data para solucionar problemas industriales.
El centro, pionero en la supercomputación
en España, alberga a 500 profesionales y ha
desarrollado más de 150 proyectos desde su
creación en 2005.

9
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Carles Sierra, Subdirector del Instituto de
Inteligencia Artificial de Barcelona - CSIC.

Juan Antonio
Rodríguez Aguilar,
investigador en el
Departamento de
Sistemas Multiagente
del IIAB - CSIC.
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Dario García Gasulla, investigador en el Centro
Nacional de Supercomputación de Barcelona.

Fernando Cucchietti, investigador en el Centro
Nacional de Supercomputación de Barcelona.

Ulises Cortés, investigador en el Centro Nacional
de Supercomputación.
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X ESPAÑA: INCUBADORA DE STARTUPS

ESPECIALIZADAS EN IA

En la edición de este año, y gracias a la
colaboración de las escuelas de negocio IE
Business School y ESADE Business School,
los participantes chinos se reunieron con
los responsables de algunas de las startups
españolas que están revolucionando algunos
nichos de mercado dentro del sector de la
inteligencia artificial.

Juan José Güemes, presidente del
Centro de Innovación y Emprendimiento
del IE Business School.

Jorge Schnura, COO de la startup Source.

En Madrid, el IE Business School organizó
un encuentro con Jorge Schnura, COO de
la startup Source (d), especializada en la
creación de una inteligencia artificial capaz
de escribir y leer los códigos necesarios
para desarrollar el lenguaje utilizado para
programación de software. Su tecnología
pretende convertirse en una herramienta
básica para los desarrolladores de software
en todo el mundo.
Durante la visita al IE Business School, los
líderes chinos también pudieron conocer de
la mano de Juan José Güemes, presidente
del Centro de Innovación y Emprendimiento
de IE Business School, y de Lucía Figar,
Presidenta de la aceleradora de startups IE
Rockets, la visión de la escuela de negocios
respecto al futuro de la educación superior
y el papel que la tecnología puede tener
para poder satisfacer las necesidades de
educación de grandes masas de población,
sobre todo en los países emergentes, así
11
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Lucía Figar,
presidenta de la
aceleradora IE
Rockets del IE
Business School”
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5 X ESPAÑA: REFERENTE EN INVESTIGACIÓN EN IA
como para poder cumplir con las nuevas
necesidades de educación permanente o
lifelong learning que nuestras sociedades
demandan de manera creciente.
Asimismo, la visita incluyó una presentación
sobre la estrategia de la escuela de negocios
para aplicar las últimas tecnologías
a su modelo de enseñanza y para la
incentivación del emprendimiento en
sectores tecnológicos. En este sentido, la
escuela presentó el programa de aceleración
IE Rockets, que permite a las startups
desarrollar su modelo de negocio, testar su
idea dentro de la escuela y tener acceso a la
red de contactos de IE Business School que
incluye a 100 universidades en más de 30
países.

Oleg Morajko, CTO y co-fundador de la startup
Moca.

En Barcelona, los líderes chinos participaron
en un encuentro con Oleg Morajko, CTO
y co-fundador de MOCA, una startup
especializada en recopilar datos de hábitos
de consumo y geolocalización para diseñar
estrategias de marketing personalizadas.
El encuentro fue organizado por ESADE
Business School en su campus en San
Cugat. La escuela también presentó a los
líderes su programación académica enfocada
a la formación y el emprendimiento en las
nuevas tecnologías, invitando al encuentro a
algunos de los alumnos chinos inscritos en
esos programas educativos.
Oriol Alcoba, Director General de ESADE
Creapolis, hizo una presentación sobre la
plataforma, cuya misión principal es incubar
y acelerar a las startups instaladas en el
parque de innovación y la identificación
de nuevas oportunidades y modelos
de negocio, así como de proyectos y
12

A la izquierda, Oriol Alcoba, Director General de
ESADE Creapolis. A la derecha, Esteve Almirall,
Director Académico del Msc Business Analytics,
en ESADE Business School.

productos que puedan ser integrados
dentro de grandes empresas. Asimismo,
Núria Agell, directora del Departamento de
Operaciones, Innovación y Data Sciences
de ESADE, subrayó durante su encuentro
con los líderes, la necesidad de potenciar
la enseñanza en innovación en las aulas
y fomentar la cultura tecnológica en las
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empresas para poder asumir los nuevos
retos de la sociedad. Por su parte, Esteve
Almirall, Director Académico del Msc
Business Analytics, presentó los programas
educativos del centro enfocados en la
innovación para formar a los emprendedores
del futuro.

Antonia María Serra Segura, Directora de
Relaciones Internacionales en ESADE Business
School.
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6 X DIÁLOGOS ESPAÑA – CHINA
		 PARA LA SOCIEDAD DEL FUTURO
Con el objetivo de dar a conocer entre el público español
a las empresas chinas que están revolucionando el sector
de la inteligencia artificial en el país asiático, la Fundación
Consejo España China organizó el día 12 de junio el
seminario “IA: Diálogos España-China para la sociedad del
futuro” en el auditorio de la Fundación Francisco Giner de
los Ríos, en Madrid.

13
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6 X IA: DIÁLOGOS ESPAÑA-CHINA PARA LA SOCIEDAD DEL FUTURO
PRIMERA SESIÓN

IA: Retos y
oportunidades
para la sociedad
del futuro

MODERADOR
> Esther Paniagua, periodista
especializada en tecnología.
PANELISTAS
> DU Lan, vicepresidenta de iFLYTEK.
> WANG Shoukun, fundador y CEO de
EIN PLUS.
> KE Yubei, director de expansión
internacional de Malong Technologies.

SEGUNDA SESIÓN

IA:
Transformando
sectores
económicos

MODERADOR
> Esther Paniagua, periodista especializada
en tecnología.
PANELISTAS
> FENG Zongliang, socio de
MetroDataTech.
> TONG Jiarui, Chief Architect and General
Manager of US AI Labs de Yixue Education.
> DING Lei, fundador y CEO de Wood AI.

Margaret Chen,
Presidenta del
China Club
Spain.
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Inteligencia Artificial, la
tecnología para mejorar el mundo
China quiere ser la potencia líder en tecnologías de Inteligencia
Artificial. Con una buena base para su desarrollo, el país cuenta
con una estrategia definida de aquí a 2030 y empresas con una
excelente reputación.
El seminario “Inteligencia Artificial:
Diálogos España-China para la sociedad
del futuro” abordó los retos a los que se
enfrenta esta tecnología, su evolución y su
aplicación actual y futura en la sociedad y
las empresas.
Se articularon dos paneles en los que los
participantes en el Programa describieron
las tecnologías sobre las que trabajan sus
empresas y los sectores económicos en los
que ya están siendo aplicadas con éxito.
Así, Du Lan, vicepresidenta de iFLYTEK;
Wang Shoukun, presidente y fundador de
EIN PLUS; y Ke Yubei, director de expansión

KE YUBEI
En China el 77% de los
empleos dentro de unas
décadas serán ejecutados por
máquinas”

“
15

internacional en Malong Technologies,
se centraron en explicar sus sistemas
tecnológicos de voz, texto e imagen.
En el segundo panel se profundizó en las
aplicaciones de la inteligencia artificial en
sectores tan distintos como el inmobiliario,
la educación o la industria maderera. Para
ello se contó con el testimonio de Feng
Zongliang, socio de MetroDataTech; Tong
Jiarui, director de desarrollo de Yixue
Education; y Ding Lei, fundador y CEO de
Wood AI.
La inteligencia artificial tiene numerosas
aplicaciones: aprendizaje automático,
reconocimiento facial, de imagen y de
voz, asistentes virtuales, procesamiento y
política de datos, chatbots, reconocimiento
del discurso, etc.
Aunque ahora se vive un momento de gran
desarrollo y promoción por su aplicación en
sectores como el médico o la automoción,
la inteligencia artificial lleva décadas
integrada en nuestras vidas, tal y como hizo
recordar a los asistentes Wang Shoukun.
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Wang Shoukun, fundador y CEO de EIN PLUS.

Du Lan, vicepresidenta de iFLYTEK.

Esther Paniagua, periodista especializada en
tecnología.

Ke Yubei, director de expansión internacional de
Malong Technologies.
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FENG
ZONGLIANG
La convivencia entre el
ser humano y las máquinas
no sólo es inevitable, sino
que es beneficiosa para el
desarrollo social, económico y
de calidad de vida”

“

Innovaciones como el reconocimiento por
huella digital son parte de la IA, pero ahora
está tecnología es mucho más innovadora
y precisa y es lo que está motivando el
creciente interés sobre ella.
Si se cumplen las previsiones, en China
el 77% de los empleos dentro de unas
décadas serán ejecutados por máquinas.
“Al igual que en la Revolución Industrial solo
se trata de un cambio de modelo”, explicó
Ke Yubei, que ofrecerá muchas ventajas y
planteará también muchos retos. “Todas las
tecnologías disruptivas generan en su inicio
temor o se cuestiona su utilidad real. Encarar
este proceso con mentalidad abierta y sin
miedo será clave” según aportó Ding Lei.
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Si se cumplen las previsiones, en China el
77% de los empleos dentro de unas décadas
serán ejecutados por máquinas.
Para Du Lan no se producirá una destrucción
de empleo, sino que se demandarán
capacidades más creativas, o que aporten
un valor añadido que aún no se haya
desarrollado en IA. En algunos sectores
la automatización será total, como
advirtió Ding Lei, pero en otros aportará
herramientas de ayuda o mejora. Así
quedó de manifiesto en la intervención de
Tong Jiarui, que desgranó los resultados
obtenidos con su proyecto educativo Yixue
Education. En él, los profesores pasan a jugar
un papel fundamental de apoyo emocional

y estimulación con los alumnos mientras
la tecnología se encarga de enseñar los
conocimientos. En definitiva, “se tratará
de una reestructuración de tareas, no
eliminación de puestos de trabajo”, defendió
Tong Jirarui.
“Nuestro proyecto ha ayudado a economizar
costes y definir mejor la ubicación de
servicios para los ciudadanos, como los
centros de salud. Así que la convivencia
entre el ser humano y las máquinas no sólo
es inevitable, sino que es beneficiosa para
el desarrollo social, económico y de calidad
de vida”, según Feng Zongliang. Esta idea se
vio reforzada, además, por el planteamiento
de Wang Shoukun: “El sistema económico
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6 X IA: DIÁLOGOS ESPAÑA-CHINA PARA LA SOCIEDAD DEL FUTURO
Un mayor acceso a la digitalización es
otra de las tareas pendientes, ya que no
se trata solo de desarrollar una tecnología
sino de luego poder aplicarla, según Feng
Zongliang. Y, para ello “es fundamental la
mayor implicación de los gobiernos y las
compañías. Y también sería muy beneficiosa
una mayor participación de expertos”, en
opinión Du Lan.

DU LAN
Es fundamental la mayor
implicación de los gobiernos
y las compañías. Y también
sería muy beneficiosa una
mayor participación de
expertos”

“

Según la experiencia de Feng Zongliang
tampoco los usuarios o clientes tienen un
conocimiento profundo sobre la IA, lo que
provoca que “sus expectativas en ocasiones
sean distintas a lo que realmente le pueden
ofrecer”. Su desconocimiento también tiene
otro riesgo: su uso para fines fraudulentos.
Es labor de todos los agentes implicados
controlar y avanzar legalmente en esta
cuestión, aunque tanto por medios humanos
como tecnológicos es una tarea que ya se
está realizando en China, aspecto en el que
coincidieron todos los ponentes. Además,
argumentaron, la IA puede ofrecer múltiples
recursos para el control de su propio uso.

mundial es robusto y puede afrontar muchos
retos, la implementación de la inteligencia
artificial es solo uno de ellos.”
Respecto al estado de desarrollo actual
de la IA se resume en este planteamiento:
con la inteligencia artificial los coches se
conducirán solos, pero ¿serán buenos
conductores? El principal reto al que se
enfrenta la IA, para Wang Shoukun, es
que aún el software no tiene capacidad
de entender, de pensar como un humano.
Los procesos ejecutados por la inteligencia
Artificial son mecánicos, no predicen las
necesidades de las personas.

Tong Jiarui, Chief Architect and General Manager
of US AI Labs de Yixue Education.

Otro reto, según Du Lan, es lograr el
desarrollo de una inteligencia artificial
general, que aglutine capacidades para
realizar múltiples tareas y no sólo una,
como sucede en la actualidad. Además,
su crecimiento “está condicionado al
de otras tecnologías, como el de las
telecomunicaciones” añadió Ke Yubei.
Feng Zongliang, socio de MetroDataTech.
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Ding Lei, fundador y CEO de Wood AI.

Sobre los planes de las compañías chinas
para su expansión internacional los mayores
obstáculos en la actualidad son, de nuevo y
en opinión de Wang Shoukun, la necesidad
de un cambio de mentalidad, tanto social,
como gubernamental y empresarial.
Por el idioma, España es un puente con
Latinoamérica que ofrece a la expansión
internacional de la tecnología china en
IA grandes posibilidades y el Programa
Futuros Líderes Chinos fue definido como
una fantástica oportunidad para conocer
las capacidades y potencialidades de las
empresas españolas del sector.
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Andrés Ortega, investigador senior asociado al
Real Instituto Elcano.

Think Tanks: Encuentro
con Elcano
La Fundación contó nuevamente en esta
edición con la valiosa contribución del Real
Instituto Elcano, organizador del encuentrocoloquio con los participantes del Programa,
en el que Andrés Ortega, investigador senior
asociado del Real Instituto Elcano, junto
a Mario Esteban, investigador principal
del think tank para la región Asia Pacífico,
hicieron repaso de las relaciones entre
España y China, para finalizar ofreciendo
una explicación sobre el actual panorama,
social, político y económico de nuestro país,
haciendo especial mención a la inversión de
España en I+D.
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Alonso Dezcallar, Secretario General de la
Fundación Consejo España China.

Mario Esteban, investigador principal del Real
Instituto Elcano para la región Asia Pacífico.
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Encuentro con el
Presidente de la Fundación

Juan Lladó, Presidente de la Fundación Consejo España China.

El Presidente de la Fundación Consejo
España China, Juan Lladó, ofreció un
almuerzo de trabajo a los líderes chinos,
al que acudió José Luis Flórez, CEO y
fundador de Dive TV, una de las startups
españolas más prometedoras en el ámbito
de la inteligencia artificial y Jaime García
Cantero, Director Creativo y de contenidos
de El País Retina. En el almuerzo también
estuvieron presentes Alonso Dezcallar,
Secretario General de la Fundación; Eva
Garrido, Directora de la Fundación y Manuel
Valencia, ex embajador de España en China.

Juan José Flórez, CEO de Dive TV.

Almuerzo con
el Ayuntamiento
de Barcelona
En Barcelona, el Ayuntamiento
de la ciudad ofreció un almuerzo
a los líderes chinos, en el que
estuvieron presentes Lluis
Gómez, Comisionado de
Promoción Económica, Empresa
e Innovación, Felip Roca, Director
de Departamento de Relaciones
Internacionales del Ajuntament
de Barcelona y David Navarro,
Director General de Casa Asia.
El Ayuntamiento de Barcelona,
patrono de la Fundación, coordinó
la parte del Programa de Líderes
desarrollado en la ciudad condal.

Lluís Gómez del Comisionado de Promoción Económica, Empresa e Innovación del Ayuntamiento de Barcelona
conversa con David Navarro, Director General de Casa Asia.
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En Madrid, los líderes chinos disfrutaron de una
exclusiva visita guiada a las instalaciones del
Teatro Real, donde pudieron apreciar la historia de
este emblemático edificio y el funcionamiento del
teatro desde su interior.
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Los delegados chinos tuvieron la oportunidad de realizar un paseo turístico por la ciudad de Madrid en el
que conocieron sus rincones más emblemáticos. Durante la noche, los líderes asistieron a un espectáculo
de flamenco en la capital española.
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La Fundación Consejo España China organizó para los expertos chinos una visita guiada al Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía, donde pudieron disfrutar de algunas de las obras más
representativas del arte del siglo XX y contemporáneo español.
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Eva Garrido,
Directora de la
Fundación Consejo
España China y
Emma González,
Responsable de
Comunicación y
Proyectos en la
FCEC acompañaron
a los líderes todo el
Programa.
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