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CARTA DEL PRESIDENTE
Francisco J. Riberas
Tengo el placer de presentar la Memoria
de Actividades de la Fundación Consejo
España China para el ejercicio 2021. Fue un
año en el que la movilidad internacional
con China siguió restringida por la pandemia, pero en el que seguimos trabajando
sin descanso en pos de nuestro objetivo:
lograr un mayor entendimiento entre las
sociedades española y china.

prender. Creemos que es el camino correcto y, además, vemos que los resultados lo
avalan: nuestras audiencias no han dejado
de crecer en el último año, lo que indica un
interés creciente sobre China.

Por segundo año consecutivo, y muy a
nuestro pesar, no fue posible reanudar
los contactos presenciales con China, que
son el santo y seña de la Fundación. No
obstante, sabemos que este obstáculo
es transitorio y tenemos claro que no
debe disuadirnos ni alejarnos de nuestro
camino.

Hemos entendido que era el momento
de apostar con decisión por esta línea
de análisis y reflexión. Lo hemos hecho
transformando nuestra presencia digital,
una tarea siempre compleja que abordamos el año pasado y que concluimos con
el lanzamiento de una nueva página web.
Estamos muy satisfechos con esta potente herramienta, que nos permite contar
mejor lo que hacemos y acercarnos mejor
a las cuestiones que creemos que pueden
ser de interés para nuestra comunidad.

En la Fundación estamos convencidos de
que una de nuestras principales líneas
de actuación debe ser acercar la realidad
china, en sus múltiples dimensiones, a
la sociedad española. Informar, divulgar,
reflexionar y, en definitiva, ayudar a com-

En 2021 centramos nuestra mirada en
muchos y diversos temas. Desde el triángulo geopolítico compuesto por Estados
Unidos, China y la Unión Europea a la crisis
global de las cadenas de valor. Desde las
implicaciones del nuevo Plan Quinquenal

de China al ascenso del país asiático como
gran potencia científica y tecnológica.
Desde las perspectivas de los investigadores españoles en China a la consolidación
del país como uno de los principales mercados mundiales del coche eléctrico.
A muchas de estas cuestiones nos acercamos de la mano de otras instituciones.
Estamos muy orgullosos de estas alianzas,
que nos permiten ampliar la difusión de
lo que hacemos y poner en común ideas
y puntos de vista. Algunas ya venían de
atrás, como la que mantenemos con el
Real Instituto Elcano, con el que organizamos, desde 2017, el ciclo de reuniones de
trabajo “China en Profundidad”. Otras las
impulsamos en 2021. Es el caso del programa de encuentros “China y el Futuro”, que
pusimos en marcha junto con la Universidad Politécnica de Madrid; o del acuerdo
de colaboración que firmamos con Mobile
World Capital Barcelona para reflexionar
de manera conjunta en el ámbito de la
digitalización inclusiva.
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Nuestro propósito es continuar ampliando
el número de voces con las que contamos
para acercarnos a la realidad multifacética
y cambiante de China. También tenemos
la intuición de que debemos prestar
especial atención a las cuestiones tecnológicas y científicas. No sólo porque intentar
anticipar el futuro nos permite tomar
decisiones más informadas en el presente,
sino porque constatamos que suscitan un
interés especial entre las personas que
siguen la actualidad china en España. La
prueba es que nuestro encuentro digital
sobre el ascenso de China como potencia
en inteligencia artificial y 5G es, con mucho, el vídeo más visto en nuestro canal de
Youtube.
La actual coyuntura nos indica que China
es, y seguirá siendo, un actor fundamental
en el escenario internacional. Esto nos refuerza en nuestra vocación de ser un nodo
entre nuestras respectivas sociedades.
Creemos que estamos bien preparados
para el momento en el que recuperemos,
de una vez por todas, la ansiada nor-

malidad. Continuaremos trabajando en
nuestros programas y diseñando nuevas
iniciativas para ser un espacio de reflexión
sobre las relaciones bilaterales y un punto
de encuentro entre profesionales, empresas e instituciones que trabajan entre los
dos países.
Concluyo estas líneas dando, como
siempre, las gracias a nuestros Patronos.
Vuestro compromiso con la Fundación
es indispensable para nuestro trabajo.
También quiero transmitir mi más sincero
agradecimiento a las personas e instituciones que han colaborado y colaboran
con nosotros. Y por último, un reconocimiento especial al Ministerio de Asuntos
Exteriores, Unión Europea y Cooperación
por su apoyo constante e inquebrantable.
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LA FUNDACIÓN
EN POCAS PALABRAS

Quiénes somos

Qué hacemos
Nuestros valores

La Fundación Consejo España China, constituida en 2004, es la principal
institución española de diplomacia pública dedicada a China. Tenemos el
impulso y el apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y
Cooperación de España. Integran nuestro Patronato empresas y entidades
públicas con destacada presencia y actividad en China, junto con altos cargos
de la administración española y la Embajada de España en China.
Nuestro principal objetivo es crear oportunidades para los intereses
españoles en nuestra relación con China. Creemos que la mejor manera
de lograrlo es generar conocimiento, reflexión y conexiones entre ambas
sociedades, a todos los niveles.
Creemos en la inteligencia colectiva, la mirada global sobre un mundo
complejo y el papel de la diplomacia pública en la acción exterior.
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NUESTRAS LÍNEAS
DE ACTUACIÓN

PEOPLE
TO PEOPLE

1

Creemos que la mejor manera de establecer vínculos entre dos países es conectar a las personas.
La Fundación trabaja para estrechar los lazos entre
las sociedades civiles de China y España a través de
programas que fomentan la intercomunicación y el
entendimiento mutuo.

DIPLOMACIA
PÚBLICA
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La diplomacia pública es una de las herramientas
más potentes de las que dispone un país para
proyectar su imagen al exterior. Creamos canales de
comunicación, establecemos alianzas y tendemos
puentes con el apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

REFLEXIÓN
Y DIÁLOGO
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Conocerse mutuamente es un paso indispensable
para poder entenderse. Identificamos tendencias,
temas de conversación pública y asuntos de actualidad. Articulamos espacios de reflexión e inteligencia colectiva para entender mejor qué ocurre en
una de las grandes potencias globales de este siglo.
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LA FUNDACIÓN EN CIFRAS

2

866

11

978

8

+16%

Juntas de Patronato

Entrevistas a expertos
nacionales e internacionales

Encuentros digitales

Personas inscritas en
nuestros encuentros

Suscriptores a la newsletter

13.600 seguidores
en redes sociales
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LA FUNDACIÓN EN CIFRAS
Resultado del ejercicio 2021

144.000,00 € Total ingresos
124.097,04 € Total gastos
19.902,96 € Resultado

Balance de situación 2021
ACTIVO
ACTIVO NO CORRIENTE
Inmovilizado intangible
Inmovilizado material
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
TOTAL ACTIVO

9.245,77 €
8.021,68 €
1.224,09 €
280.116,35 €
280.116,35 €
289.362,12 €

Patrimonio neto y pasivo
FONDOS PROPIOS
Dotación fundacional
Reservas
Excedentes de ejercicios anteriores
Excedentes del ejercicio

282.056,34 €
30.006,00 €
154.826,05 €
78.798,15 €
18.426,14 €

TOTAL PATRIMONIO NETO
Proveedores
Otros acreedores
TOTAL PASIVO CORRIENTE
TOTAL PATRIMONIO NETO + PASIVO

282.056,34 €
1.758,68 €
5.547,10 €
7.305,78 €
289.362,12 €
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LA FUNDACIÓN EN CIFRAS
Estructura del gasto

Total gastos 2021: 124.097,04 €

65,2 %

17,3 %

80.871,27 €
Gastos de personal

21.516,28 €
Otros gastos comunes estructura

17,2 %

21.387,64 €
Gastos específicos proyectos

0,3 %

321,85 €
Amortización de inmovilizado

Gastos específicos por proyectos 2021
0,0 %

XIV Edición de Futuros Líderes Chinos

0,0 %

Programas de sociedades civiles

Total gastos de la actividad (por proyectos) 2021: 21.387,64 €

0,0 %

IX Foro España China

39,6 %

11,1 %

8.470,00 €
Proyecto de comunicación
en redes sociales chinas

2.381,20 €
Programas de análisis y reflexión

47,1 %

10.065,99 €
Plataforma web de noticias y redes sociales en español

2,2 %

470,45 €
Diplomacia pública y relaciones institucionales
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CANALES INFORMATIVOS
X
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YOUTUBE

TWITTER

LINKEDIN

WECHAT

FACEBOOK

INSTAGRAM

387
Seguidores
19
vídeos
17.600
visualizaciones

4.111
Seguidores
+4,45%
que en 2020

2.121
Seguidores
+14,4%
que en 2020

Tuits destacados:

Publicación más
popular:

5.236
Seguidores
+39%
que en 2020
53
publicaciones
+39%
que en 2020
15.660
visualizaciones

1.115
Seguidores
+0,63%
que en 2020
3.286
cuentas alcanzadas

1.083
Seguidores
+9,5%
que en 2020
21.175
impresiones

Publicaciones
destacadas:

Publicaciones más
popular:

>Firma de convenio
con Digital Future
Society

>Becas China de la
Fundación ICO

Vídeo más visto:
>China y el futuro:
Inteligencia
Artificial y 5G

>Tecnología china de
Ehang para la Policía
>Instituto Cervantes
de Pekín programa
actividades en torno
al arte
>Casa Asia, Centro
de Estudios de Asia
Oriental – UAM y
Elcano celebran el
webinar "La nueva
ruta de la seda y la
gobernanza”

>Felicitación de
Navidad de la
Fundación Consejo
España-China

>Novedades de Freshly
Cosmetics, Istobal y
Lladró en China

>Webinar Casa Asia
“China y España a
través del fútbol”

>Especial sobre los
100 años del Partido
Comunista
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ACTIVIDADES 2021
Reforzamos nuestra labor de conexión
entre el Patronato y la Administración
El Patronato de la Fundación siguió siendo un lugar de encuentro entre
destacadas empresas españolas con presencia en China y altos cargos de
Asuntos Exteriores y Comercio.
• El Patronato de la Fundación se reunió en dos
ocasiones, el 28 de junio y el 14 de diciembre.
Las dos reuniones se celebraron de manera
híbrida: algunos Patronos asistieron de manera
presencial y otros se conectaron en remoto.
En ambas reuniones se abordó el estado de
las relaciones bilaterales, las perspectivas de
movilidad internacional y la actualidad de la
Fundación.
• En la Junta Ordinaria de junio, se incorporó
al patronato la Universidad de Zaragoza. En
la de diciembre, asumieron su cargo la nueva
secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y
Globales, Ángeles Moreno Bau; y el director
general para América del Norte, Europa
Oriental, Asia y Pacífico, Javier Salido.
• Contacto permanente de la Secretaría General
de la Fundación con las entidades Patronas.

“

La Fundación es un instrumento
vital de diplomacia pública,
esencial para un mayor debate
sobre China en nuestra sociedad.”
Ángeles Moreno Bau, secretaria de Estado
de Asuntos Exteriores y Globales
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ACTIVIDADES 2021
Mantuvimos la
interlocución con
nuestra contraparte
china

Continuamos apostando por la diplomacia
pública incluso ante la imposibilidad de
realizar viajes internacionales.
• Durante 2021 no nos fue posible reanudar los viajes
internacionales. Por segundo año consecutivo,
tuvimos que trasladar a la esfera digital nuestra
actividad de diplomacia pública. Mantuvimos una
interlocución fluida con nuestra contraparte china,
la Asociación de la Amistad del Pueblo Chino con
el Extranjero.
• Comenzamos a preparar la celebración de un
segundo encuentro digital bajo la marca del Foro
España China. Si el primer encuentro de este
formato, celebrado a finales de 2020, lo enfocamos
en el concepto de ciudades sostenibles, para esta
edición decidimos compartir experiencias en
digitalización sostenible. El encuentro se celebró
finalmente en enero de 2022.

Reforzamos nuestra identidad digital
Presentamos nuestra nueva página web con el objetivo de contar mejor
quiénes somos y lo que hacemos en el ámbito digital.
• En 2021 renovamos nuestra identidad digital con el lanzamiento de una nueva página web más
visual y con una experiencia de usuario renovada. Entre principios de mayo, cuando la pusimos en
marcha, y diciembre, registramos un aumento del 52% en el número de visitas con respecto al
mismo periodo de 2020. Además, nuestros visitantes estuvieron un 55% más de tiempo medio y
el número de personas que salió de la web sin interactuar con ella cayó casi un 31%.
• Además, apostamos decididamente por el formato newsletter para contar a nuestra comunidad
no sólo lo que hacemos, sino las grandes cuestiones que estamos siguiendo en nuestra labor de
análisis de la actualidad china. La pusimos en marcha en mayo y, desde ese momento hasta final
de 2021, nuestro número de suscriptores creció más de un 100%. Concluimos el año con 978
personas suscritas a nuestras comunicaciones.
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ACTIVIDADES 2021
Mantuvimos
activo nuestro
programa
Futuros Líderes
Chinos

• Comunidad de Líderes Chinos. En
nuestra nueva web, lanzamos una
plataforma para fomentar las conexiones
profesionales entre China y España. Un
directorio de todos los participantes del
programa Futuros Líderes, agrupados
por edición, ciudad de residencia y sector
profesional, con un formulario para
solicitar, a través de la Fundación, un
contacto con cualquiera de ellos.

• 28 de septiembre. Mantuvimos activa la
Sociedad China de Amigos de España, que
aglutina a alumni del programa. Con este
objetivo, organizamos el encuentro digital
“Horizonte China: Diálogos con Líderes
Chinos del Futuro”. El periodista Zígor
Aldama entrevistó a seis participantes de
“Futuros Líderes” sobre sus respectivos
sectores, en un ejercicio de prospectiva sobre
tendencias y sectores de oportunidad en el
país asiático.

TEMAS:
- Start-ups e innovación
- Moda sostenible
- Transporte del futuro
- Energías renovables
- Inteligencia artificial y educación
- Urbanización y contraurbanización

Por segundo año, nos vimos
obligados a posponer la
siguiente edición de nuestro
programa estrella, Futuros
Líderes Chinos. Continuamos
fortaleciendo nuestra
comunidad de alumni y
acercando su experiencia
y conocimientos al público
español.
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ACTIVIDADES 2021
Apostamos por
las alianzas para
fortalecer nuestra
proyección
Nos unimos a entidades de referencia
internacional para reflexionar sobre
grandes retos de nuestro tiempo.

• 1 de marzo. Firmamos un acuerdo de
colaboración con Mobile World Capital
Barcelona, institución puntera en el
ámbito de la transformación digital. El
objetivo es intercambiar conocimientos
junto con su think tank Digital Future
Society sobre el impacto de la tecnología
en la vida de las personas. El acto se
celebró en la sede del Ministerio de
Asuntos Exteriores, estuvo presidido
por la entonces secretaria de Estado
de Asuntos Exteriores, Cristina Gallach,
y contó con las intervenciones del
presidente de la Fundación, Francisco J.
Riberas, y el CEO de Mobile World Capital
Barcelona, Carlos Grau.

“
“

Es necesario tejer una red internacional, real y plural, que
permita analizar el impacto de la tecnología en nuestra
sociedad, tanto los riesgos como las oportunidades”.
Carlos Grau, CEO de Mobile World Capital Barcelona

China es uno de los países con más proyección digital del
mundo. La Fundación pondrá a disposición de Digital
Future Society todos sus medios y experiencia para
fortalecer los vínculos con este país”.
Francisco J. Riberas, presidente de la Fundación
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ACTIVIDADES 2021
Organizamos encuentros
de reflexión en colaboración
con otras entidades
Continuamos con una intensa agenda de encuentros para
identificar tendencias, temas de conversación y cuestiones
de actualidad en relación con China, con especial atención
a todo lo que pueda ser de interés para la sociedad
española. En esta línea, apostamos por la colaboración
con otras entidades, en el convencimiento de que estas
sinergias nos ayudan a llegar a una audiencia más amplia.

– Dimos continuidad al ciclo de reuniones de trabajo “China en Profundidad”,
que pusimos en marcha en 2017 junto con el Real Instituto Elcano.
• Biden y la cooperación transatlántica sobre China
• 14o Plan Quinquenal
• El papel de China ante el nuevo escenario en Afganistán
• China y la crisis logística mundial
– 25 de febrero. Nos acercamos a la realidad de los investigadores españoles en
China con un encuentro digital organizado en colaboración con Casa Asia y la Red de
Investigadores China-España. Cuatro investigadores españoles en el país asiático
nos contaron sus experiencias, en una mesa redonda dirigida, principalmente,
a estudiantes interesados en emprender una carrera allí.
– 6 de mayo. También estuvimos muy pendientes de la crisis en las cadenas globales de
suministro, de vital importancia para las empresas españolas y en la que China juega
un papel fundamental. Junto con Casa Asia, organizamos el encuentro digital «¿Nueva
normalidad en el transporte marítimo? La subida histórica de los fletes desde
China». Reunimos a diferentes actores para debatir sobre el futuro del transporte
marítimo desde China y sus implicaciones económicas globales.
– 26 de mayo. Junto con la Universidad Politécnica de Madrid, inauguramos el ciclo
de encuentros “China y el Futuro”, con el objetivo de analizar el papel de China en
tecnologías y áreas científicas que definirán el futuro del planeta. El primero estuvo
dedicado a Inteligencia Artificial y 5G.
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ACTIVIDADES 2021
Entrevistamos
a expertos
para acercarnos
a la realidad
de China
Intentamos comprender la
realidad de uno de los países
más complejos, multifacéticos y
cambiantes del mundo con voces
autorizadas, tanto españolas como
internacionales

• En diferentes formatos, publicamos entrevistas
para analizar cuestiones como la oleada regulatoria
que sacudió a las grandes empresas tecnológicas,
el 14o Plan Quinquenal de China o la historia de los
españoles que vivieron en China entre 1845 y 1945.
• Aprovechamos las posibilidades técnicas que nos
brinda nuestra nueva web para explorar nuevos
formatos narrativos. Elaboramos un especial sobre
el primer centenario del Partido Comunista
Chino en el que repasamos sus principales hitos
históricos y su estructura organizativa; y en el que
entrevistamos a cinco expertos que nos ofrecieron
sus respectivas visiones sobre el pasado, presente
y futuro de una de las organizaciones políticas más
importantes del mundo.

SEGUIMOS DE CERCA:

XIV Plan
Quinquenal

Energías
renovables

Política de
Circulación Dual

Autosuficiencia
científica

Vehículo
eléctrico

100ª aniversario
del Partido
Comunista Chino

Oleada
regulatoria en
las tecnológicas

Historia de los
españoles en
China 1845-1945

Enseñanza del
chino en España
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ACTIVIDADES 2021
Multiplicador
de relaciones
La Fundación Consejo España
China es un importante
nodo de relaciones entre
agentes económicos, sociales
e institucionales de los dos
países.

> Febrero

> Marzo

> Abril

Asistencia virtual a la Presentación del Libro
“Faster than the future – Facing the digital age” a
cargo de la Digital Future Society (DFS).

Reunión de trabajo con José Javier Fernández Díaz,
asesor de la Consejería de Educación de Pekín.

Reunión de trabajo con la Fundación
ICO, patrono de la Fundación.

Reunión de trabajo con Manuel Torres, socio
responsable en China de Garrigues, patrono de la
Fundación.

Asistencia a la presentación del libro
“Historia del Caballero Encantado”,
evento simultáneo en Madrid, Pekín y
Shanghái y organizado por el Instituto
Cervantes.

Reunión de trabajo con el Ayuntamiento de
Barcelona con motivo de la puesta en marcha
de la primera estrategia de Asia-Pacífico de ese
Ayuntamiento.
Reunión de trabajo con Garrigues, patrono de la
Fundación.
Reunión de trabajo con, Carlos Julián Tórtola
Sebastián, consejero comercial jefe de España en
Pekín.

32

actos y reuniones de
temática económica,
social o cultural

Reunión de trabajo de las Fundaciones Consejo
Asia-Pacífico con la subdirectora general de Asia
Meridional y Oriental del Ministerio de Asuntos
Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Carmen
Cano, para centrar la programación de 2021.

Reunión de trabajo de las Fundaciones Consejo AsiaPacífico con Casa Asia, patrono de la Fundación.
Asistencia virtual al encuentro “EU-China relations
after the Two Sessions and under the 14th Five-year
plan”, organizado por European Policy Centre.
Reunión de trabajo con CDTI.
Asistencia virtual a la presentación del “Observatorio
de empresas gacela”, organizado por la Fundación
Cotec y la Universidad de Sevilla.

Reunión de trabajo con el Instituto Confucio de la
Universidad de Zaragoza.

Reunión de trabajo con Claudio Feijóo, doctor
ingeniero y economista. Autor del libro “El gran
sueño de China. Tecno-socialismo y capitalismo de
estado”.

Reunión de trabajo con el patrono Cabildo de
Tenerife con el fin de darles acceso a presentar su
oferta económica a la Embajada de la R.P. China.

Almuerzo de trabajo en la Cámara de Comercio de
España con la directora general, Inmaculada Riera y
el director de Internacional, Jaime Montalvo.

Reunión de trabajo con el profesor
Rafael Pampillón, Doctor en Ciencias
Económicas y empresariales por la
Universidad de Barcelona y MBA por
IESE.

> Mayo
Asistencia al diálogo virtual “Trade wars
are class wars”, organizado por Foreign
Policy.
Reunión de trabajo con IE Business
School, patrono de la Fundación.
Asistencia al coloquio con el embajador
de China en España, Wu Haitao,
organizado por Executive Forum.
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ACTIVIDADES 2021
Multiplicador
de relaciones

> Julio
Presentación online del Informe COTEC.

> Septiembre
Asistencia al webcast “Las tradiciones
sapienciales de Asia, una enseñanza de vida”
organizado por Casa Asia.

Reunión de trabajo con IDEPA, Instituto de
Desarrollo Económico del Principado de
Asturias.
Asistencia virtual al V Foro Fondos Europeos,
organizado por KPMG y Agencia EFE.

> Junio
Reunión de trabajo con FECYT, Fundación
Española para la Ciencia y la Tecnología.
Asistencia al Virtual South Summit - Asia
Edition, organizado por IE Business School.
Asistencia al acto conmemorativo del 20o
aniversario de Casa Asia en Barcelona.
Asistencia a la presentación virtual del libro
“El gran sueño de China: tecno-socialismo
y capitalismo de estado” de Claudio Feijóo,
organizado por FIDE.

> Octubre
Reunión de trabajo con Pablo López, director
general del Foro de Marcas Renombradas.
Asistencia al South Summit 2021.

> Diciembre
Reunión de trabajo con Carmen Cano,
subdirectora general de Asia Meridional
y Oriental en el Ministerio de Asuntos
Exteriores, Unión Europea y Cooperación.
Almuerzo ofrecido por el Embajador de
Japón, Sr. Hiramatsu en su Residencia, con
motivo de la celebración de la XXI edición
del Foro España Japón que tuvo lugar en
Castellón de la Plana, el 28 de enero.
Recepción, con motivo del Natalicio de SM
el Emperador de Japón, en la Residencia del
Embajador, el 6 de febrero.

Asistencia del Secretario general al
Seminario Innovation and connectivity:
Key drivers in EU-Japan cooperation en la
Asociación de la prensa, el 20 de febrero.
Reunión con Dña. Chelo Álvarez-Stehle con
motivo del Documental Montse Watkins, el
20 de febrero.
Asistencia al webinar “Propósito y
Ciudadanía Corporativa en tiempos de
COVID, palancas fundamentales de la
reputación, organizado por ATREVIA, el 8 de
abril.
Asistencia al diálogo online “¿Qué pasa con
la economía mundial?", organizado por la
Fundación Rafael del Pino, el 8 de abril.
Asistencia al encuentro virtual “e-challenge
in Health & Wellbeing organizado por South
Summit, el 28 de abril.
Asistencia al encuentro virtual “La
transformación de las ciudades en el día
después”, el 29 de abril.
Asistencia al encuentro digital “Diseñando
el día de después: oportunidades y retos del
sector digital” con Juan Luis Cebrián. Senior
Partner de ATREVIA y presidente de Honor
de El País y Carlos Grau, director general de
MWCapital, el 6 de mayo.

Asistencia al encuentro virtual “What to
expect of Asia’s economies after Covid-19?”, el
14 de mayo.
Asistencia a la presentación virtual del
Informe “¿Recuperación o metamorfosis?
Un plan de transformación económica para
España” organizado por El Real Instituto
Elcano, el 6 de julio.
Video-reunión de trabajo con la Asociación de
Científicos Españoles en Japón, ACE, el 11 de
septiembre.
Reunión de trabajo del secretario general
y la directora con el Director General de
Diplomacia Económica, Luis Óscar Moreno
García-Cano, del Ministerio de Asuntos
Exteriores, Unión Europea y Cooperación, el
23 de octubre.
Reunión de trabajo del secretario general y la
directora con el Embajador de Japón, el 30 de
octubre.
Almuerzo de trabajo del secretario general
con Casa Asia, el 13 de noviembre.
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NOSOTROS
PRESIDENTE

Francisco J. Riberas Mera
Consejero Delegado
de Gestamp

SECRETARIO GENERAL

José Leandro Consarnau Guardiola
Ministerio de Asuntos Exteriores,
Unión Europea y Cooperación

PATRONOS POR RAZÓN DE SU CARGO
> D. Rafael Dezcallar Mazarredo.
Embajador de España en la RP China.
> Dña. Cristina Gallach Figueras.
Secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y para Iberoamérica y el Caribe. Ministerio de Asuntos Exteriores,
Unión Europea y Cooperación.
> D. Luis García Montero. Director.
Instituto Cervantes.

Eva Garrido Ortiz de Urbina
Directora

Jesús Gámiz Domínguez
Comunicación y proyectos

> Dña. Xiana Margarida Méndez Bértolo. Secretaria de
Estado de Comercio. Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo.
> D. Javier Parrondo Babarro.
Director General. Casa Asia.
> Dña. María Peña Mateos. Consejera Delegada. ICEX,
España Exportación e Inversiones.

Mónica Vallejo Beltrán
Eventos y administración

> Dña. Ana Sálomon Pérez.
Directora General de América del Norte, Europa Oriental, Asia y Pacifico. Ministerio de Asuntos Exteriores,
Unión Europea y Cooperación.
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