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La Fundación Consejo España China organizó 
del 9 al 14 de junio de 2019, la XIII edición 
de su programa de inmersión en España, 
“Futuros Líderes Chinos”, dedicada al 
desarrollo sostenible y centrándose en cuatro 
ámbitos concretos: energías limpias, cambio 
climático, economía circular y smart cities.

La XIII edición del Programa buscó generar 
conocimiento, diálogo y redes de contacto 
entre expertos de ambos países en torno 

a algunos de los principales Objetivos 
de Desarrollo Sostenibles marcados en 
el plan de acción internacional “Agenda 
2030” impulsado por la Organización de 
Naciones Unidas.

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 el intercambio 
de ideas y experiencias; networking 

profesional y explorar ámbitos de 
complementariedad. 

Durante el Programa, los líderes chinos 
visitaron las ciudades de Madrid y Barcelona 
y las actividades combinaron el formato de 
visita con mesas redondas de discusión y 
reuniones enfocadas al networking.

Para la elaboración del Programa de este 
año, la Fundación ha contado con el apoyo 

especial del Alto Comisionado para la 
Agenda 2030 del Gobierno de España, así 
como con la colaboración de la Fundación 
ICO, el Ayuntamiento de Barcelona, 
IE Business School, ESADE Business 
School, CEPSA, itdUPM, Ecoalf, Inditex y 
CaixaBank además de recibir el apoyo de 
destacados profesionales del ámbito de la 
sostenibilidad. A todos ellos, les dirigimos 
nuestro más sincero agradecimiento.

1 X INTRODUCCIÓN
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Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) suponen una llamada universal a la adopción de medidas para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y 
garantizar que todas las personas puedan disfrutar de paz y prosperidad. Los ODS proporcionan orientaciones y metas claras para su adopción por todos los 
países en conformidad con sus propias prioridades y los desafíos ambientales del mundo en general para lograr un progreso sostenible y dejar un planeta mejor a las 
generaciones futuras.

2 X ALGUNOS DATOS RELEVANTES

Cambio climático  
Las emisiones mundiales de dióxido de carbono 
(CO2) han aumentado casi un 50% desde 1990, 
según la ONU. 

Energías limpias  
China es actualmente el mayor productor de energía solar 
y eólica del mundo. Se espera que la participación de China 
en la demanda mundial de energía alcance el 28% en 2035, 
comparada con el 23% en 2017.

Según Naciones Unidas, el cambio 
climático tiene consecuencias profundas 
para la biodiversidad del planeta y para 
la vida de las personas. Los niveles del 
mar y las temperaturas de los océanos 
continúan aumentando, las sequías son 
cada vez más largas e intensas poniendo 
en riesgo el suministro de agua dulce y 
el abastecimiento de alimentos a una 

población mundial que sigue creciendo. 
China continúa siendo el país más 
contaminante del mundo en cifras de 
emisiones de dióxido de carbono. 

En julio de 2018, la Unión Europea y China 
reafirmaron su compromiso para intensificar 
su cooperación en materia de cambio 
climático y energías limpias.

Tanto la Unión Europea como China están 
inmersos en procesos de transición hacia 
sistemas energéticos sostenibles que 
garanticen el acceso a energías limpias.

Durante la Cumbre UE-China del 9 de 
abril de 2019 el Presidente de la Comisión 
Europea Jean-Claude Juncker y el Presidente 
de la República Popular China Xi Jinping 

respaldaron la implementación de una 
plataforma para la colaboración UE-China 
en materia de energía. Esta herramienta  
facilitará el mantenimiento de un diálogo 
regular y el intercambio de experiencias 
y buenas prácticas entre las dos regiones 
en los ámbitos de energías renovables y 
eficiencia energética. 
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Smart cities 
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) espera que en 2050 la población 
mundial ascienda a 9.000 millones de habitantes, de los 
cuales el 70% vivirá en centros urbanos. 

Economía circular  
Para 2030, los países miembros de la Unión Europea estarán 
obligados a reutilizar y reciclar el 65% de la basura y enviar 
menos de un 10% a los vertederos.

Las metrópolis consumen ya más del 
75% de la producción de energía mundial 
y generan el 80% de las emisiones de 
gases de efecto invernadero, de ahí la 
importancia de una transformación 
tecnológica para el uso eficiente del agua 
y la energía, así como la gestión de una 
alta concentración de población. Las 
smart cities nacen como solución para 
reducir las repercusiones ambientales 
y socioeconómicas resultantes de la 
urbanización. 

Actualmente, más de la mitad de los 
ciudadanos chinos viven en áreas urbanas, 
una cifra que continúa creciendo.
La Unión Europea y China poseen un 
acuerdo de colaboración en materia de 
urbanización para promover el desarrollo 
de ciudades limpias, sostenibles y 
energéticamente eficientes. La alianza 
entre las dos regiones incluye la 
organización de foros, visitas técnicas 
y periodos de formación, así como un 
encuentro anual entre el Presidente chino 
y los presidentes de la Comisión Europea y 
del Consejo Europeo. 

Nuestros gobiernos han establecido como 
prioridades la gestión eficiente del uso 
de recursos y la mejora del tratamiento y 
reutilización de los residuos para evitar la 
degradación medioambiental. Además, el 
consumo responsable de recursos como 
el agua y la energía, así como de bienes 
de consumo son indispensables para la 
transformación de nuestras sociedades en 
economías circulares. 

La firma en julio de 2018 de un 
“Memorando de Entendimiento  en la 
Cooperación en Economía Circular” entre 
la UE y China refleja la importancia de la 
economía circular para las dos regiones. 
En el documento se establecieron 
varias áreas de colaboración como el 
diseño y planificación de estrategias y 
políticas relacionadas con este ámbito; el 
intercambio de información en sistemas 
de gestión; intercambios de buenas 
prácticas y la inversión y financiación de 
proyectos de economía circular.

2 X ALGUNOS DATOS RELEVANTES
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YAO ZHE

SISSI CHAO

LI JIANTENG 

FUNDADORA EN REMAKEHUB

SOCIO Y MANAGING DIRECTOR 
DE BOSTON CONSULTING GROUP

STRATEGIC CLIMATE COMMUNICATION 
OFFICER EN CHINADIALOGUE

Cambio climático
Yao Zhe es una 
reconocida joven 
profesional en el ámbito 
del desarrollo sostenible 
en China. Cuenta con 
más de tres años de 
experiencia cubriendo 
las negociaciones de 
Naciones Unidas sobre 
cambio climático para 
el portal de información 
sobre sostenibilidad, 
Chinadialogue.

Yao está especializada 
en el análisis de políticas 
públicas y ha trabajado en 
varias organizaciones de 
prestigio como la Agencia 

Internacional de la Energía 
con sede en París, Save the 
Children China y Sohu.com, 
uno de los mayores portales 
de información de China.

Chinadialogue es una 
organización independiente 
y sin ánimo de lucro 
dedicada a analizar los 
retos medioambientales 
que se presentan a China 
como la contaminación, 
agotamiento de recursos 
naturales y extinción de 
flora y fauna, entre otros. 
La plataforma publica sus 
noticias y documentos 
de análisis y reflexión en 
chino, inglés y español.

Economía circular
Sissi Chao es la fundadora 
de REMake Hub, una 
startup con sede en 
Shanghai especializada en 
la fabricación de tejidos 
con materiales reciclados 
hechos con botellas de 
plástico, redes de pesca 
y granos de café para la 
industria de la moda. 

REMake Hub colabora con 
varias empresas de gestión 
de residuos, centros de 
reciclaje y fabricantes 
de telas de China para la 
elaboración de sus tejidos. 
La startup también está 

experimentando con 
tecnología blockchain 
para permitir que los 
consumidores tengan la 
posibilidad de conocer el 
origen de los productos que 
consumen y la cantidad de 
recursos empleados para 
su producción.

En 2018 la revista Forbes 
eligió a Chao como una 
de las 30 personas más 
prometedoras de China 
menores de 30 años y ese 
mismo año recibió el Asia-
Pacific Young Innovative 
Award de Naciones 
Unidas. 

Smart cities
Jianteng Li es socio y 
managing director de la 
consultora internacional 
Boston Consulting Group 
en Shanghai. Li cuenta 
con más de 15 años de 
experiencia realizando 
labores de consultoría 
para empresas chinas y el 
gobierno de la República 
Popular China.

Li tiene además una 
sólida experiencia en 
desarrollo sostenible, 

especialmente en las 
áreas de planificación 
urbana y diseño y gestión 
de smart cities. 

Asimismo, ha publicado 
varios informes y análisis 
sobre planificación y 
transformación de las 
urbes chinas. Li tiene 
una licenciatura de la 
universidad de Zhejiang 
y un MBA otorgado 
por la China Europe 
International Business 
School (CEIBS).

3 X PARTICIPANTES
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3 X PARTICIPANTES

CUI BOLONG NELSON WANG 
FUNDADOR DE SYSERISE ENERGY TECHNOLOGY FUNDADOR DE CZAR-POWER

Energía limpia
Bolong Cui es el 
fundador y CEO de la 
startup Syserise Energy 
Technology, especializada 
en labores de consultoría 
en los sectores de 
energía y protección 
medioambiental en China.

Actualmente la empresa 
está llevando a cabo 
tres grandes proyectos: 
la limpieza y gestión de 
las aguas residuales del 
lago Taihu en la ciudad de 
Wuxi; el tratamiento de 
residuos sanitarios y la 

gestión de gas carbono.  
 
Cui posee una 
licenciatura en Ciencias 
Medioambientales de la 
Universidad de Boston, en 
Estados Unidos, donde se 
especializó en el impacto 
económico y social que 
tiene el deterioro del 
medioambiente. 

Asimismo, Cui tiene un 
Máster en Energy Sciences 
en la Universidad de 
Utrecht en los Países 
Bajos con especialización 
en Energías Renovables.

Energía limpia
Nelson Wang co-fundó 
la startup CZAR-Power 
junto a investigadores del 
Massachusets Institute 
of Technology (MIT), la 
Universidad de Tsinghua 
y el Instituto de General 
Motors. La empresa 
está especializada en  
desarrollar una tecnología 
que permita alimentar 
coches eléctricos 
utilizando energía solar. 

Además de liderar la 
expansión de la empresa, 
Wang está terminando un 

doctorado en ingeniería 
eléctrica en el MIT. 
Previamente obtuvo un 
MBA en Harvard Business 
School.

En 2019, Wang fue elegido 
por la revista Forbes 
como una de las personas 
menores de 30 años más 
prometedoras de Asia.

LIU SHUTONG 
CEO Y FUNDADOR DE MOTIONECO

Energía limpia
En 2015, Shutong 
Liu fundó la empresa 
MotionECO para reciclar 
el aceite de cocina que 
deja de ser comestible 
después de un uso 
repetido para convertirlo 
en biocombustible. 

Actualmente MotionECO 
colabora con varios 
gobiernos locales, incluido 
el de Nanjing,  donde su 
empresa alimenta los 
autobuses urbanos con 
biocombustibles hechos de 
aceite de cocinas locales.

En 2018, Liu fue uno 
de los premiados del 
Asia Pacific Low Carbon 
Lifestyles Challenge de 
Naciones Unidas. Liu 
posee un Máster en 
Medioambiente y Gestión 
de Recursos otorgado 
por la Universidad Vrije 
de Amsterdam, Holanda, 
habiéndose especializado 
en el potencial de los 
biocombustibles como 
fuente de energía.
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4 X SOSTENIBILIDAD Y
 RESPONSABILIDAD CORPORATIVA
 CON LAS ESCUELAS DE NEGOCIO

IE Business School, incubando 
el emprendimiento social

Gracias a la colaboración del IE Business 
School y de Félix Valdivieso, Director del 
IE China Center, los líderes chinos pudieron 
conocer a algunas de las startups españolas 

que están impulsando proyectos de 
emprendimiento sostenibles. 

La mesa redonda estuvo moderada por 
Hans Munthekass, Director Asociado del 
Centro de Emprendimiento e Innovación 
del IE Business School y se focalizó en el 

intercambio de reflexiones e ideas sobre 
oportunidades y retos en la industria del 
emprendimiento social. 

En el encuentro estuvieron presentes 
Andrea Barber, co-fundadora y CEO de 
RatedPower, empresa que ha creado 
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4 XSOSTENIBILIDAD Y RESPONSABILIDAD CORPORATIVA  CON LAS ESCUELAS DE NEGOCIO

un software que permite optimizar el 
funcionamiento de plantas solares 
fotovoltaicas; Jorge González, fundador 
de GreenYng, una startup que ha 
desarrollado una plataforma que ofrece 
información útil a los ciudadanos sobre 
reciclaje; Raúl González, CEO de Ecodicta, 
una plataforma de alquiler de ropa por 
suscripción, incluyendo artículos de firmas 
sostenibles; Juan García Montes, fundador 
de Sunkofa Energy, entidad que se dedica 
a proporcionar servicios de abastecimiento 
energético a comunidades desfavorecidas 
y Raúl Del Rey Fernández, fundador de 
Ecolyser, empresa dedicada a la gestión y 
reciclaje de los residuos domésticos. 

Analizando la responsabilidad 
social corporativa con 
ESADE Business School

En Barcelona, los líderes visitaron el campus 
de ESADE Business School en San Cugat 
del Vallés donde pudieron participar en una 
discusión sobre la responsabilidad social 
corporativa ante los futuros retos sociales y 
medioambientales que se nos presentan y el 
papel de las empresas en la consecución de 
las metas de la Agenda 2030.

En el encuentro estuvieron presentes 
Víctor Moyano, Marketing Analyst de 

la Fundación CREAFUTUR, organización 
que identifica oportunidades de negocio 
con impacto social y medioambiental 
positivo a partir del análisis de pautas de 
comportamiento de los consumidores, 
Rafael Sardá, Profesor Asociado 
del Departamento de Innovación y 
Operaciones de ESADE, profesor de ESADE 
y autor del libro “Corporate Sustainability in 
the 21st Century: Increasing the Resilience of 
Social-Ecological System” y Janette Martell, 
coordinadora general del plan para el Máster 
de Responsabilidad Social Corporativa.
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Los líderes chinos visitaron el Centro 
de Innovación en Tecnología para el 
Desarrollo Humano de la Universidad 
Politécnica de Madrid (itdUPM), centro 
interdisciplinar que reúne a grupos de 
expertos de diversos ámbitos, incluyendo 
investigadores, empresas, sociedad civil 
y administración pública para co-crear 
soluciones prácticas a problemas complejos 
relacionados con la sostenibilidad. 

Carlos Mataix, Director del itdUPM, fue el 
encargado de presentar los objetivos del 
centro, así como de explicar los proyectos en 
los que está inmersa la institución, incluidas 
alianzas con universidades de gran prestigio 
en China como la Jiaotong University de 
Shanghai.

En la reunión con el itdUPM estuvieron 
presentes también Jaime Moreno, Director 
Técnico del itdUPM, así como Carlos 
Gregorio Hernández, Profesor titular 
de Producción Vegetal de la UPM; Luis 
Ruíz, Profesor del Departamento de 
Ingeniería Agroforestal de la UPM y Leonor 
Rodríguez, Profesora del Departamento de 
Ingeniería Agroforestal de la UPM.

5 XitdUPM: TECNOLOGÍA Y HUMANISMO
  EN FAVOR DE LA SOSTENIBILIDAD 

fsdfbvc.
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6 X MIRADA ESTRATÉGICA AL PRESENTE
 Y FUTURO DE LA ENERGÍA CON CEPSA

En Madrid, la Fundación organizó una visita 
a la empresa petrolífera CEPSA donde fueron 
recibidos por Teresa Mañueco Pfeiffer, 
Directora de Relaciones Institucionales y 
Responsabilidad corporativa. 

Ignacio Rodríguez, Responsable de 
Relaciones Institucionales, hizo una 
breve presentación del grupo explicando 
la transformación que está realizando 
para cumplir los objetivos de desarrollo 

sostenible, así como su diversificación de 
negocio para incluir fuentes de energía 
menos contaminantes como las energías 
renovables.

Por su parte, Olga Fedorova, Corporate 
Strategy and Business Development 
Analyst, presentó a los visitantes chinos el 
informe “CEPSA Energy Outlook 2030” en el 
que  se identifican las principales tendencias 
en la demanda y consumo de productos 

derivados del petróleo, con especial foco en 
la demanda de combustibles para el sector 
de la automoción, así como las predicciones 
para el nivel de emisiones de CO2 de los 
próximos 10 años.

Durante la reunión, los líderes pudieron 
intercambiar ideas acerca del futuro de las 
fuentes de energía y la implantación de 
sistemas energéticos sostenibles tanto en el 
ámbito industrial como en el de consumidor.
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7 XLA TRANSFORMACIÓN
  DE LA INDUSTRIA DE LA MODA 

“ La industria de la moda 
es la segunda industria más 
contaminante del mundo por 
detrás de la petrolera, según la 
ONU.

La industria de la moda es la segunda más 
contaminante del mundo por detrás de 
la petrolera. El enorme impacto negativo 
que ocasiona en el medioambiente genera 
que un mayor número de empresas y 
consumidores demanden una industria 
de la moda más ética que apueste por 
un consumo consciente y se apoye en un 

modelo de economía circular, reciclando 
tejidos y prendas. 

El futuro de la moda sostenible 
con Ecoalf

La marca de ropa sostenible Ecoalf recibió a 
los líderes en su flagship store en el centro de 

Madrid para explicar su proyecto de moda 
comprometida con el medioambiente.

La marca española es pionera en el reciclaje 
de materiales como botellas de plástico para 
la confección de prendas de ropa y colabora 
con más de 3.000 pescadores de varios 
países para limpiar los océanos.

Durante la visita, Carolina Álvarez-Ossorio, 
directora de comunicación de Ecoalf, explicó 
a los líderes chinos que durante sus más 
de 10 años de existencia, Ecoalf ha sacado 
más de 400 toneladas de basura del fondo 
del mar, reciclado más de 120 millones de 
botellas de plástico y 100 toneladas de redes 
de pesca y ha desarrollado más de 300 
tejidos reciclados. 
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7 X LA TRANSFORMACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA MODA  

La transición a la sostenibilidad 
con Inditex

En Madrid, los líderes chinos visitaron la 
flagship store de Zara de mano de Mercedes 
Domecq, responsable de comunicación 
de Inditex, quien explicó los esfuerzos del 
grupo textil para adoptar un modelo más 
sostenible de negocio.

El gigante de la moda se ha fijado el objetivo 
de convertir en ecoeficientes todos sus 
puntos de venta en el mundo para 2020. 

En la actualidad el 86% de sus tiendas son 
ecoeficientes, habiendo logrando que la 
totalidad de sus más de 600 tiendas en 
China ya sean sostenibles.

Asimismo, el grupo textil apuesta por el 
uso de materiales reciclados y de bajo 
consumo energético en a sus tiendas, 
explicando que toda la madera empleada 
en sus tiendas ecoeficientes proviene de 
bosques gestionados de manera sostenible y 
responsable.
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8 XEL IMPACTO DE LAS FINANZAS
  SOSTENIBLES CON CAIXABANK 
En Barcelona, Caixabank recibió a los líderes 
en sus oficinas donde presentó el modelo 
de negocio social y responsable del banco, 
así como sus programas de financiación 
disponibles para empresas que apuestan por 
la sostenibilidad. 

El concepto de “finanzas sostenibles” 
está transformando el sistema financiero 
mundial con la inclusión de cuestiones 
medioambientales y sociales en la toma de 
decisiones de inversión a largo plazo. 

La visita a la entidad financiera se inició 
con unas palabras de bienvenida de Jean 
Naslin, Jefe de Asuntos Públicos y Joan 
Rosas, Director de Instituciones Financieras 
Internacionales de CaixaBank. 

Ramón Fuentes, Director de 
Responsabilidad Corporativa presentó el 
modelo de negocio sostenible del banco 
orientado al cumplimiento de los objetivos 
de desarrollo sostenible de la ONU, haciendo 
especial hincapié en las actividades de la 
Obra Social La Caixa. 

A continuación, Xavier Fortuny, Corporate 
Director and Chief Sustainability Officer, 
conversó con los líderes acerca de las 
oportunidades y proyectos de financiación 
que existen en el banco para modelos de 
negocio sostenibles como microcréditos y 
bonos verdes.
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9 X EL FUTURO DE LA 
 MOVILIDAD URBANA
 CON EL AYUNTAMIENTO
 DE BARCELONA

El Ayuntamiento de Barcelona organizó 
una agenda de visitas en Barcelona con 
el objetivo de establecer una discusión 
en torno a las estrategias para mejorar la 
planificación y movilidad urbana.

Isabella Longo, Project Manager de BIT 
Habitat del Ayuntamiento de Barcelona 
presentó a los líderes el consorcio de 
movilidad urbana KIC-MOBILus, con sede 
en Barcelona e impulsado por el European 
Institute of Innovation and Technology 
(EIT). El consorcio es una apuesta 

europea para competir a nivel mundial en 
materia de soluciones tecnológicas a los 
problemas relacionados con la movilidad 
urbana. El KIC-MOBILus está integrado 
por otras doce ciudades, 17 empresas y 18 
universidades y centros de investigación. 

A continuación, acompañados de Neda 
Kostandinovic, responsable del área de 
estrategia y cultura de la sostenibilidad 
del Ayuntamiento de Barcelona, los 
líderes chinos realizaron una visita al barrio 
de Sant Antoni para conocer el proyecto 

de creación de Supermanzanas que incluye 
una reforma del modelo de movilidad 
urbano.

Con esta visita los líderes pudieron 
conocer de primera mano las medidas 
puestas en marcha para limitar el tráfico 
de vehículos motorizados en el centro de 
la ciudad, dando prioridad a los peatones, 
bicicletas y transporte público en un 
esfuerzo por reducir la contaminación del 
aire, las aglomeraciones de vehículos y 
aumentar las zonas verdes.

“ Actualmente el 60% del 
espacio público en Barcelona 
está dedicado al tráfico 
motorizado
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10 XCREANDO REDES DE CONTACTO

Desayuno con Manuel 
Valencia

Manuel Valencia, Vicepresidente Ejecutivo 
de Técnicas Reunidas y ex embajador de 
España en China, ofreció un desayuno de 
trabajo a los líderes chinos en la sede del 
grupo, donde intercambiaron impresiones 
sobre el futuro de la sostenibilidad.
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10 X CREANDO REDES DE CONTACTO

Almuerzo con 
el Ayuntamiento 
de Barcelona

En Barcelona, el Ayuntamiento 
ofreció un almuerzo a los líderes 
chinos. Estuvieron presentes 
Lluis Gómez, Comisionado de 
Promoción Económica, Empresa 
e Innovación; Felip Roca, 
Director de Departamento de 
Relaciones Internacionales del 
Ayuntamiento 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 capital catalana.  

Sesión de debate con 
contrapartes españolas en 
el Impact Hub

La Fundación organizó en el Impact Hub de 
Madrid una mesa redonda con expertos de 
varios ámbitos dentro de la sostenibilidad para 
intercambiar ideas y soluciones entre España 
y China en este campo. La sesión contó con 
la participación de Germán Granda, Director 
General de Forética; Alejandra Alonso, 
responsable de comunicación de Latitude; 
Miguel Ángel González San Román, director 
de Soluciones Digitales en Minsait- an Indra 
Company- y Jaime Moreno, Director Técnico 
del itdUPM.
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En Madrid, los líderes tuvieron la oportunidad de 
realizar una visita turística al centro de la capital, 
conociendo lugares emblemáticos como el Palacio 
Real y la Plaza Mayor.
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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 obra más 
representativas del arte del siglo XX y contemporáneo español.
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El Ayuntamiento de Barcelona organizó
para los líderes una visita guiada a su sede
en la Plaça de Sant Jaume.
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