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Es para mí un placer presentar la Memoria de Actividad 
de la Fundación Consejo España China del ejercicio 2018, 
en un ejercicio marcado, sin duda, por la exitosa Visita de 
Estado del Presidente de la RP China, Xi Jinping, a España; 
la primera de un Jefe de Estado de ese país desde 2005.

La fluidez en el intercambio de visitas de alto nivel es, 
sin duda, una medida precisa de la intensidad y de la 
profundidad que alumbra nuestras relaciones. Por ello, 
debo comenzar por celebrar el éxito de la Visita de 
Estado, que se tradujo en la firma de una declaración 
conjunta que relanza y consolida la relación estratégica 
integral bilateral y de tres memorandos de entendimiento, 
uno de ellos sobre el fortalecimiento de la cooperación 
en terceros mercados. También dejó la Visita un acuerdo 
estratégico para impulsar la enseñanza del español en 
China, asunto de máxima relevancia para la proyección 
de nuestra imagen y nuestra cultura en ese país. 

Como actor de la sociedad civil, déjenme utilizar esta 
tribuna para desear un incremento del número, nivel y 
asiduidad de las visitas entre ambos países. 
Por su parte, la Fundación Consejo España China, 
que tengo el honor de presidir, tiene la misión de 

complementar esta acción exterior desde la sociedad 
civil, con una vocación de continuidad y una lógica de 
largo plazo. 

Una parte importante de esa misión es precisamente 
garantizar que las sucesivas administraciones miren a 
China como un actor imprescindible en nuestra acción 
exterior. Es por ello que el contacto permanente con 
altos cargos de la Administración y, particularmente, 
con Ministerios como los de Asuntos Exteriores o de 
Comercio, entre otros, sean una parte esencial de nuestra 
actividad que en última instancia persigue fomentar la 
diversidad de los intereses españoles en relación con 
China y la generación de oportunidades para que esa 
masa crítica pueda crecer.

El análisis y la inteligencia de asuntos complejos que 
permitan comprender a China en sus propios términos 
es la mejor manera de defender nuestros intereses y 
anticipar escenarios, y otro de los pilares de nuestra 
razón de ser. A través de coloquios como el ciclo “China 
en Profundidad”, en colaboración con el Real Instituto 
Elcano, abordamos a lo largo de 2018 temas de máxima 
relevancia estratégica, como la denominada guerra 
comercial EEUU-China, o  los retos y oportunidades 
asociados a la Inversión Directa china en Europa, 
que ponemos a disposición de la sociedad. Nuestra 
especialidad es convocar para ello conjuntamente 
a profesionales, empresarios, académicos y actores 
públicos para sumar perspectivas.

Respondiendo a ese mismo objetivo de adelantar 
escenarios, el pasado año elegimos como tema para 
nuestro programa de visitantes “Líderes Chinos” el 

ámbito de la Inteligencia Artificial, que trajo a España 
a seis relevantes expertos chinos en una tecnología 
disruptiva en la que China ocupa ya una posición de 
liderazgo mundial. Me alegra confirmaros que algunos 
de los contactos con actores españoles continúan 
en forma de colaboraciones. Ello nos anima a seguir 
trabajando por traer a España las tendencias más 
punteras de China, convocando al mejor talento español 
del sector elegido.

La Fundación trabaja también por constituirse en una 
plataforma de relaciones y conexiones al servicio de los 
variados colectivos – desde estudiantes, a profesores, 
intérpretes o expatriados – que conectan a ambos 
países. En 2018 nos reunimos con Influencers chinos 
y españoles y también con expatriados españoles 
retornados desde China. En el mundo digital, crece 
nuestra comunidad de seguidores y amigos son 
incrementos superiores a 300 usuarios en Linkedin o 
Twitter. Es el mejor síntoma del valor que aporta la labor 
informativa de la Fundación a la sociedad. 

Y es que toda nuestra actividad, en suma, responde 
a la asunción de que las sociedades informadas y 
conectadas generan riqueza para sus ciudadanos. 
 
Llega el momento de dar sinceramente las gracias y 
reconocer que nada de lo anterior hubiera sido posible 
sin el decidido compromiso de nuestros patronos, el 
firme apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión 
Europea y Cooperación y la confianza y desinteresada 
participación de un gran número de personas. Tampoco 
sin el interés de los beneficiarios directos de nuestras 
actividades. GRACIAS A TODOS.

CARTA DEL 
PRESIDENTE
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QUIÉNES SOMOS. 
La FCEC, constituida en 2004, es 
la principal institución española de 
diplomacia pública dedicada a China. 
Somos una fundación privada y sin 
ánimo de lucro que integra en su 
patronato a empresas, universidades 
y otro tipo de entidades españolas 
con intereses en China, junto a 
representantes de la administración 
y nuestras respectivas Embajadas.

NUESTRA MISIÓN. 
Trabajamos por unas relaciones 
España China a la altura de su 
potencial desde la óptica española 
y con un foco global. Creemos que 
la mejor manera de lograrlo es 
generando conocimiento, reflexión y 
conexiones entre ambas sociedades 
a diferentes niveles.

NUESTROS VALORES. 
Creemos en la inteligencia colectiva, 
la mirada global sobre un mundo 
complejo y el papel de la sociedad 
civil en la acción exterior.

PEOPLE 
TO PEOPLE

REFLEXIÓN 
Y DIÁLOGO

DIPLOMACIA 
PÚBLICA

CANALES 
INFORMATIVOS

EN POCAS 
PALABRAS

LO QUE 
HACEMOS
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XII Edición Futuros Líderes 
Chinos: Inteligencia Artificial

“Futuros Líderes chinos” es un 
programa de inmersión en España 
de una semana de duración, 
dirigido a la élite profesional 
china y centrado en un sector 
socioeconómico de especial interés 
en cada edición. 

6 
líderes / +90 total programa

+40 
profesionales implicados

14
entidades colaboradoras 

15
actividades

2 
ciudades: 
Madrid y Barcelona

40.982 
impresiones twitter 
#Lidereschinos

ALGUNAS CIFRAS

PEOPLE      
TO PEOPLE
Conectando 
sociedades

1

La Fundación Consejo España 
China organizó del 10 a 15 de 
junio de 2018 su XII edición, con 
la tecnología de la inteligencia 
artificial y sus distintas 
aplicaciones empresariales, como 
tema principal.

Durante el Programa, los líderes 
chinos visitaron las ciudades de 

Madrid y Barcelona y tuvieron la 
oportunidad de realizar visitas 
y encuentros con los referentes 
españoles en la materia. 
Participaron - entre otros - BBVA, 
TELEFONICA, UPM, CSIC, Centro 
Nacional de Supercomputación 
de Barcelona, IE, ESADE, 
Ayuntamiento de Barcelona, y 
diversas startups nacionales.

https://www.youtube.com/watch?v=UdN3LFUrR8c
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Profesionales españoles
retornados de China
La sesión se centró en conocer la situación de los 
expatriados retornados desde China, su actual vínculo 
con el país, el retorno profesional de su experiencia y su 
opinión sobre el conocimiento de China en nuestro país. 
Profesionales de la consultoría, el derecho, los recursos 
humanos, la banca, la administración pública, entre 
otros, participaron en este taller. 

ALGUNAS CIFRAS

22 
participantes

13.09.2018 Impact Hub, Madrid

10

Prescriptores de opinión
españoles y chinos en la era digital 
Organizado junto a Henkuai, consultora de comunicación 
y relaciones entre España y China, la sesión reunió 
a diez prescriptores de opinión, españoles y chinos, 
entre los que se encontraban periodistas, influencers y 
especialistas en marketing digital. El grupo reflexionó 
sobre las últimas tendencias en redes sociales chinas y la 
presencia de las marcas españolas, y más en general, de 
la imagen de España, en ellas.

13.628  
impresiones Twitter  
#Conectores

1.190  
impresiones 
Linkedin

27.09.2018 Impact Hub, Madrid

11

La Directora de Relaciones Institucionales de Marca 
España, María Sebastián de Erice, con Wei Zhou y en 
Shanghai  12.09.2018

Encuentro de Richard Tong, de YIXUE Education y Carles 
Serra, Subdirector del Instituto de Inteligencia Artificial 
del CSIC, en Macao. 17.07.2018

Encuentro de Mike Hill, de SONAR y Junyi Liu, CEO de 
Kibey Culture Media y participante en la XI edición de 
Futuros Líderes Chinos. 20.03.2018

Du Lan, Vicepresidenta 
IFLYTEK entrevistada por 
Retina El País el 3 de julio de 
2018. 

Los medios 
se interesan

https://retina.elpais.com/retina/2017/09/28/tendencias/1506597962_133826.html
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Perspectivas de cooperación científica
y tecnológica España – China 
Las perspectivas de cooperación científica y tecnológica 
entre España y China y el análisis del actual clima 
de innovación tecnológica en los dos países fueron 
los temas principales del coloquio, que contó con la 
introducción de Carlos Quintana, Delegado del Centro 
para el Desarrollo Tecnológico
e Industrial (CDTI). 

En el mismo, se analizó el nuevo modelo económico 
chino basado en el desarrollo de alta tecnología y se hizo 
especial hincapié en sectores de interés mutuo como la 
astrofísica, la biomedicina, la oceanografía
y la supercomputación.
> Más información

IED china en Europa, ¿deben limitarse las 
inversiones chinas en Europa?  
Los retos y oportunidades del aumento de las 
inversiones chinas en Europa y la propuesta de la 
Comisión Europea para establecer un marco en materia 
de control previo a las inversiones de países fuera de la 
Unión, fueron los temas principales tratados en el primer 
coloquio del año.
> Más información 

La guerra comercial y sus consecuencias 
para las relaciones UE-China  

La sesión se centró en analizar el desarrollo del conflicto 
comercial sino-estadounidense y sus consecuencias 
para las relaciones entre la Unión Europea y China. El 
encuentro contó con la participación del prestigioso 
académico chino Yu Yongding, antiguo director de la 
Chinese Academy of Social Sciences (CASS) de Pekín.
> Más información

13.02.2018

20.06.2018

19.10.2018

Real Instituto Elcano, Madrid

Real Instituto Elcano, Madrid

Hotel Eurobuilding, Madrid

ANÁLISIS Y 
REFLEXIÓN
Generar 
conocimiento y 
ponerlo a disposición 
de la sociedad

2

http://spain-china-foundation.org/files/documentos/Comentario-Esteban-Ortega-Perspectivas-cooperacion-cientifica-tecnologica-Espana-China.pdf
http://www.spain-china-foundation.org/files/documentos/Comentario-Esteban-Deben-limitarse-las-inversiones-chinas-en-Europa.pdf
http://www.spain-china-foundation.org/files/documentos/presentacion-yu-yonding.pdf
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DIPLOMACIA 
PÚBLICA
Multiplicar 
relaciones a todos 
los niveles

3

Nombramientode nuevo
Secretario General 

El Ministerio de Asuntos Exteriores designó 
en noviembre de 2018 al diplomático Carlos 
Morales Sánchez como nuevo Secretario 
General de la Fundación, nombramiento 
aprobado en la Junta de Patronato del 11 de 
diciembre. Algunos de sus anteriores puestos 
vinculados a Asia fueron Embajador de España 
en Pakistán, Cónsul General en Cantón o 
Subdirector de Política Exterior para Asia 
Continental, entre otros.

Josep Borrell recibe al Secretario 
General de la Fundación  

El Ministro de Asuntos Exteriores, Unión 
Europea y Cooperación, Josep Borrell, recibió 
al Secretario General de la Fundación en el 
Palacio de Viana el 18 de septiembre de 2018.

Durante el encuentro, el entonces Secretario 
General, Alonso Dezcallar, tuvo oportunidad 
de exponer los objetivos, misión y líneas 
de actividad principales de la Fundación, 
recabando el apoyo del nuevo titular de la 
diplomacia española a esta iniciativa público-
privada.

VI Edición Premios Fundación Consejo 
España China

Los VI Premios de la Fundación recayeron en la 
empresa china HUAWEI, por la calidad de su inversión 
responsable en España y en la campeona olímpica, 
Carolina Marín, uno de nuestros iconos más conocidos 
en China. La cita, en el Palacio de Viana, contó con 
la presencia del Ministro de Asuntos Exteriores y 
Cooperacion, Alfonso Dastis y congregó a más de 80 
asistentes, entre los que se encontraban líderes políticos, 
económicos y académicos con vínculos con el país 
asiático.

11.12.2018

18.09.2018

22.03.2018
Madrid

Palacio de Viana

Palacio de Viana
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Parte esencial de la labor de la Fundación es fortalecer 
la red de conexiones entre ambos países. También, 
internamente, conectarse y conectar a los diferentes 
actores – políticos, económicos, profesionales y 
académicos - que trabajan alguna dimensión de relación 
con China. 

Por ello, la Fundación asiste representada por su 
Presidente, Secretario General y/o Directora a un gran 
número de actos y encuentros relacionados con China. 
También mantiene reuniones de trabajo con actores 
variados dentro de su labor de observatorio de la 
actualidad bilateral y multiplicador de contactos.

> Encuentros con el Embajador chino. 

> 19 febrero. Celebración del Año Nuevo Chino en el IE 
Business School.

> 8 marzo. Cena de celebración del 45 aniversario de 
establecimiento de relaciones entre España y China.

> 22 mayo. Presentación informe COTEC.

> 20 junio. Reunión conjunta de grupos de trabajo de 
economía internacional y relaciones hispano-chinas 
con Alicia García-Herrero.

> 10 julio. Presentación “Asia Innova”. 

> 28 noviembre. Asistencia a encuentro empresarial 
España-China organizado por la CEOE con motivo de 
la visita XI JINPING.

> 7 diciembre. “Presentación Elcano informe sobre 
China”.

LA FUNDACIÓN COMO 
MULTIPLICADOR DE 
RELACIONES
Relaciones 
institucionales
y redes de contacto

Juan Lladó, Presidente de la Fundación con el Presidente 
Xi Jinping durante su Visita de Estado a España.

Eva Garrido, Directora de la Fundación, asiste a la celebración del Año Nuevo Chino en el IE Business School.

Carlos Morales, Secretario General de la Fundación, 
asiste al Encuentro Empresarial España-China en el 
marco de la Visita de Estado del Presidente Xi Jinping a 
España.
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La Fundación reforzó su programación con motivo de 
la Visita de Estado de Xi Jinping en noviembre de 2018, 
dentro de la línea de generar y difundir conocimiento, 
con una mirada global y estratégica. 

Mesa redonda “Un análisis de la relación 
estratégica entre España y China”
En colaboración con la publicación Política Exterior, contó 
con la participación de Manuel Valencia, ex Embajador 
en China, Javier Serra, ex Consejero Comercial en China 
e Isidro Ambrós, ex corresponsal de la Vanguardia en 
dicho país, moderado por Georgina Higueras, periodista 
y experta en Asia. 
> Más información 

¿Por qué importa China?  

La Fundación resumió los principales parámetros 
de nuestra relación bilateral en una sencilla 
infografía de utilidad para medios, estudiantes o 
profesionales interesados en china.
> Más información

26.11.2018

27.11.2018

Fundación Rafael del Pino

Infografía

Entrevista análisis sobre las relaciones 
económicas estratégias España/UE 
Alicia García Herrero, economista jefe de Asia 
Pacífico, Natixis.
> Más información

28.11.2018 Madrid

¿POR QUÉ 
IMPORTA 
CHINA?

China es actualmente 
la segunda mayor 

economía del 
mundo, pero el FMI 

calcula que para 
2030 China podría 

convertirse en la 
primera economía del 

mundo.

China es el país más 
poblado del mundo, 

representando el 
19,15% de la población 

mundial.

Desde 1991 a 2014, 
China mantuvo 

un crecimiento 
del PIB superior 

al 7%. 

En 2016, China 
se convirtió en el 
segundo mayor 

inversor del mundo, 
alcanzando los 

145.000 millones de 
euros, de los que un 
total de 35.000 tuvo 
como destino la UE.  

La consultora 
McKinsey & Company 
estima que para 2022 

la clase media alta 
representará el 54% 

de los hogares urbanos 
en China.

www.spain-china-foundation.org   | F | L | X | I |  |     

LA HISTORIA DE NUESTRAS 
RELACIONES BILATERALES

INTERCAMBIOS COMERCIALES 
ENTRE ESPAÑA Y CHINA

INTERCAMBIOS DE PERSONAS

El Gobierno de España y el de la República 
Popular China establecieron relaciones 
diplomáticas el 9 de marzo de 1973.

En 2017, el comercio bilateral entre ambos países 
registró un crecimiento récord superando por 
primera vez los 30.000 millones de dólares.

2003
Constitución del Foro España 

China.

2005
Creación de una “Asociación 

Estratégica Integral”.

2006
Implantación del Instituto 

Cervantes en Pekín.

2007
Celebración del Año España 

en China. 

2018
Conmemoración del 45 

aniversario del establecimiento 
de relaciones diplomáticas entre 

ambos países.

Junio de 1978 -  
los Reyes Don Juan Carlos y 

Doña Sofía realizan su primer 
viaje de estado a la República 

Popular China.

Noviembre de 2005 - 
el Presidente Hu Jintao realiza 

una visita oficial a Madrid. 

Noviembre de 2007 - 
SS.AA.RR, D. Felipe y Dña. 

Letizia, viajan a China. 

Septiembre de 2014 - 
visita oficial del presidente del 
Gobierno, D. Mariano Rajoy a 

China.

Las visitas del presidente del 
Gobierno D. Mariano Rajoy, 

para asistir a la Cumbre del G20 
de Hangzhou (septiembre 
2016) y al Foro de la Franja 

y la Ruta para la Cooperación 
Internacional (Pekín, mayo 
2017), tuvieron también un 
capítulo bilateral, a través de 
entrevistas con el presidente 

Xi Jinping (en ambos casos) y 
también con el primer ministro 

Li Keqiang en el último.

Principales hitos de nuestra relación bilateral desde el año 2000

Cronología de visitas oficiales

España a China

15.000 compañías españolas 
exportaron a China en 2017. 

600 empresas españolas de sectores 
como energía, automoción y servicios 
financieros se encuentran implantadas en 
China.

En 2017, las exportaciones españolas 
al país asiático crecieron hasta 6.257 
millones de euros, 28% más que en 2016.

China ocupa la 10ª posición en el 
ránking de los países que más productos 
españoles reciben. 

➜ En 2017, 6.048 españoles estaban censados en 
China, principalmente en Shanghai, Hong Kong, 
Beijing y Cantón. 

➜ 199.661 chinos residen en España, concentrándose 
principalmente en Madrid, Barcelona y Valencia. 
Más del 70% proceden de la provincia de Zhejiang.
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➜ En el curso 2017-2018, existían 115 centros 
universitarios chinos que impartían clases de 
español, traduciéndose en 30.000 estudiantes 
chinos de castellano. 

➜ Hay 8.400 estudiantes chinos en España con 
visados de estudios de larga duración. 

➜ En China, hay 4.000 estudiantes españoles 
cursando estudios.

➜ El número de convenios entre universidades chinas y 
españolas se acerca a los 500.

➜ El castellano será una de las asignaturas que se 
estudiará en el bachillerato en China. 

➜ En 2017, nos visitaron 515.000 turistas chinos, un 
37,4% más que el año anterior. 

➜ Casi 150.000 españoles visitaron China en 2016. 

➜ El poder adquisitivo del visitante chino, que con un 
gasto medio de 2.500 euros, triplica el gasto del 
turista internacional.  

➜  Existen ya 9 conexiones aéreas directas entre 
España y China, siendo nuestro país una puerta a 
Europa, África e Iberoamérica.  

➜ España recibirá un millón de turistas de China en 
2020.

China a España

China es nuestro 3º proveedor 
comercial, por detrás de Alemania y Francia.

Las  exportaciones chinas a España alcanzaron 
los 25.662 millones de euros en 2017.

En 2017, la tasa de cobertura se situó en el 
24,4%, mejorando 3,9 puntos porcentuales 

en relación al año anterior.

Los datos de flujos de inversión bruta de China 
a nuestro país continúan aumentando:

En 2017, la inversión bruta china ascendió a 
3.079 millones de euros, significativamente 
superior a los 1.119 millones de euros de 2016.

Desde Enero-junio 2018, la inversión bruta 
en china en nuestro país se estima en 1.063 

millones de euros.

Existen alrededor de 150 empresas de capital 
chino establecidas en España, liderando la 

inversión en nuestro país corporaciones como 
Huawei, Alibaba, ICBC y Xiaomi.

Inmigración Estudiantes Turistas

PROGRAMACIÓN 
ESPECIAL VISITA  
XI JINPING
La Fundación 
al servicio 
de la actualidad

4

http://www.spain-china-foundation.org/es/actualidad-fcec-articulo/coloquio-un-analisis-de-la-relacion-estrategica-entre-espana-y-china
http://www.spain-china-foundation.org/es/actualidad-fcec-articulo/infografia-por-que-importa-china
http://www.spain-china-foundation.org/es/actualidad-fcec-articulo/la-economista-alicia-garcia-herrero-analiza-la-relacion-economica-entre-espana-y-china
https://www.youtube.com/watch?v=zfQuWpQAgqA
https://retina.elpais.com/retina/2017/09/28/tendencias/1506597962_133826.html
http://www.spain-china-foundation.org/files/documentos/2018_11_INFOGRAFIA_ESPAA-CHINA.pdf
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35.160 
visitas

PUBLICACIONES MÁS POPULARES 
> Alibaba y Correos se unen para impulsar 

la exportación a China.
> La FCEC premia a Bodegas Torres.
> Los retos y oportunidades de la IED china 

en Europa, tema principal del tercer 
“China en Profundidad”.

X L I

YOUTUBE TWITTER LINKEDIN WECHAT

CANALES DE 
INFORMACIÓN
Web y redes 
sociales

5 FACEBOOK INSTAGRAM

44
Seguidores 
en YouTube

825
visualizaciones

Vídeo más visto:
La experiencia 

de Bodegas 
Torres en China 

3.038
Seguidores, 
+12,10% 
que en 2017

Trending Topics:
#ActividadFCEC
#PatronoFCEC
#LíderesChinos

Tweets 
destacados:

Resumen 
Ejecutivo 
Programa 

Líderes Chinos: 

Coloquio China 
en Profundidad 

con Elcano y 
CDTI

Actualidad 
Instituto 

Cervantes en 
China 

785
Seguidores, 
+77,60% 
que en 2017

Meses con 
mayor audiencia:
febrero y marzo

Publicación 
más leída: 

“Celebración 
del Año Nuevo 
con IE Business 

School”

2.123
     Seguidores, 
+45,31% 
que en 2017

90 
publicaciones

21.89
visualizaciones

     
815

Seguidores, 
+10,60% 

respecto a 2017

11.282
visitas

Videos más 
populares: 

“Premio FCEC a 
Carolina Marín” 

y “Resumen 
Premio FCEC”

Post más 
popular: El 
anuncio de 

la exposición 
“Vídeo Premio 

FCEC a Carolina 
Marín”

153
Seguidores 

3.161
vistas de 

publicaciones

27
publicaciones 
en 2018 (perfil 
activo desde 
septiembre)

F
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ESTRUCTURA DEL GASTO ¤ %
Gastos de personal 95.736,78 43,45
Otros gastos de la actividad 13.430,31 6,10
Gastos específicos proyectos 110.237,10 50,04
Amortización de inmovilizado 914,76 0,42
TOTAL GASTOS 2018 220.318,95 100

    
GASTOS ESPECÍFICOS ¤ % 
POR PROYECTOS 
IX Foro España China  3.084,09 2,80 
XII Edición Futuros Líderes  50,585,57 45,89 
Chinos 
Entrega VII Edición Premios FCEC 7.985,26 7,24 
Programa think tank: Coloquios  6.976,02 6,33 
“China en profundida con Elcano
Programa sociedades civiles: 2.908,07 2,64 
talleres ‘Conectores’
Almuerzos coloquio del Patronato 3.622,04 3,29 
con personalidades 
Proyecto de comunicación 20.328,00 18,44  
de la Fundación en redes sociales chinas
Plataforma web de noticias  10.221,20 9,27 
y redes sociales en español
Actividad institucional permanente 4.525,85 4,11
TOTAL GASTOS DE LA 110.237,10 100 
ACTIVIDAD (POR PROYECTOS) 2018

ACTIVO ¤
Activo no corriente 443,60 

Inmovilizado material 443,60 
Activo corriente 272.744,51 

Efectivo y otros activos líquidos 272.744,51  
equivalentes

TOTAL ACTIVO 273.188,11   

BALANCE DE SITUACIÓN

   
PATRIMONIO NETO Y PASIVO
Fondos propios 268.272,89 

Dotación fundacional 30.006,00 
Reservas 154.826,05 
Excedentes de ejercicios anteriores 91.759,79 
Excedentes del ejercicio -8.318,95 

TOTAL PATRIMONIO NETO 268.272,89 
Proveedores -471,90 
Otros acreedores 5.387.12 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 4.915,22 
TOTAL PATRIMONIO NETO + PASIVO 273.188,11 

LA FUNDACIÓN 
EN CIFRAS

RESULTADO EJERCICIO 2018 ¤
Total Ingresos 212.000,00 
Total Gastos  220.318,95   
Resultado ejercicio -8.319,95   
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PATRONOS POR RAZÓN DE SU CARGO

> Rafael Dezcallar Mazarredo, Embajador de España en la RP China
> Fernando Martín Valenzuela Marzo. Secretario de Estado de Asuntos Exteriores. MINISTERIO DE ASUNTOS 

EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
> Xina Margarida Méndez Bértolo. Secretaria de Estado de Comercio. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ECONOMÍA
 Y TURISMO
> Luis García Montero. Director. INSTITUTO CERVANTES 
> David Navarro García. Director General. CASA ASIA
> Adriana Moscoso del Prado Hernández. Directora General de Industrias Culturales y Cooperación. MINISTERIO  

DE CULTURA Y DEPORTE
> Ana Sálomon Pérez. Directora General de América del Norte, Europa Oriental, Asia y Pacifico. MINISTERIO DE 

ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN
> María Peña Mateos. Consejera Delegada. ICEX, ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES

EQUIPO

> Directora
Eva Garrido Ortiz de Urbina 
> Comunicación y proyectos
Emma González Miguel
> Administración y eventos
 Mónica Vallejo Beltrán

Presidente
Juan Lladó Arburúa, Consejero 
Delegado, Técnicas Reunidas

Secretario General
Carlos Morales Sánchez 

Patrono de Honor
Embajador Raimundo Bassols

ENTIDADES PATROCINADORAS

> SAVILLS AGUIRRE NEWMAN, 
S.A. 

> ALIANZA 4 UNIVERSIDADES 
> ALSA GRUPO, S.A. 
> AON GIL Y CARVAJAL, S.A. 
> AYUNTAMIENTO DE 

BARCELONA 
> AYUNTAMIENTO DE MADRID
> BANCO SANTANDER, S.A.
> CABILDO INSULAR DE TENERIFE
> CAIXABANK, S.A. 
> COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE 

PETRÓLEOS, S.A.U. (CEPSA) 
> ENAGÁS, S.A. 

> EXCEM GRUPO 
> FUNDACIÓN ESADE 
> FUNDACIÓN GARRIGUES, 

ABOGADOS Y ASESORES 
TRIBUTARIOS 

> FUNDACIÓN ICO
> FUNDACIÓN TEATRO REAL
> FUNDACIÓN VILLAR MIR 
> GONVARRI CORPORACIÓN 

FINANCIERA, S.L. 
> IBERIA, LÍNEAS AÉREAS DE 

ESPAÑA S.A. OPERADORA, 
SOCIEDAD UNIPERSONAL. 

> INSTITUTO DE EMPRESA, S.L. 

> INDRA SISTEMAS, S.A. 
> MONDRAGÓN INTERNACIONAL 
> PROSEGUR COMPAÑÍA DE 

SEGURIDAD, S.A. 
> REAL MADRID CLUB DE FÚTBOL
> SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y 

TELÉGRAFOS (CORREOS) 
> TÉCNICAS REUNIDAS 

INTERNACIONAL, S.A. 
> TELEFÓNICA, S.A. 
> UNIÓN HOTELERA BARCELÓ, S.L. 
> UNIVERSIDAD DE VALLADOLID
> ZAVALA CIVITAS EXECUTIVE 

SEARCH, S.L.

PATRONATO 
Y EQUIPO
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Muchas gracias a todos nuestros donantes y patrocinadores en 2018

 

COLORES
PANTONE 425

LOGOTIPO POSITIVO COLOR

LOGOTIPO NEGATIVO COLOR

LOGOTIPO POSITIVO NEGRO

LOGOTIPO NEGATIVO BLANCO

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA
Y COOPERACIÓN

GOBIERNO
DE ESPAÑA
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FUNDACIÓN 
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