“ESTRATEGIAS PARA EL CRECIMIENTO”
Versión definitiva

INTRODUCCIÓN
Tanto España como Japón están inmersas en la búsqueda de fórmulas que devuelvan a sus
respectivas economías a la senda del crecimiento económico. Así, el actual Gobierno japonés
ha lanzado una novedosa política económica que, conocida popularmente como “Abenomics”,
se sustenta en tres pilares o “tres flechas” (política monetaria expansiva, política fiscal flexible,
y estrategia de crecimiento que promueva la inversión privada), mientras que el Gobierno de
España está impulsando en una intensa agenda de reformas estructurales dirigidas a
incrementar la flexibilidad y la competitividad de su economía.
En este contexto, se hace patente que los dos temas elegidos para este Foro son
fundamentales para garantizar un crecimiento sostenible en un futuro próximo en ambos
países. La innovación tecnológica resulta la clave para garantizar el liderazgo en competitividad
al que las economías desarrolladas aspiran, mientras que el sector exterior representa para
ambos países una locomotora imprescindible para su reactivación económica, suponiendo que
queda espacio para cooperación mutua de empresas de lo dos países para desarrollar nuevos
mercados.
El Foro España Japón brinda una plataforma de diálogo a ambos países para intercambiar
perspectivas y visión sobre estos dos ámbitos de interés compartido, y lo que es más
importante, para analizar la contribución que el potencial de nuestra colaboración bilateral
tecnológica, y de comercio o inversión conjunta, brinda para lograr ese urgente objetivo
compartido de crecimiento.

AGENDA
DÍA 3 DE OCTUBRE, JUEVES.
(Sede: Keidanren Kaikan)
08:10

Traslado desde el Hotel Okura hacia Keidanren Kaikan, sede de las
sesiones del día 3.

09:00 – 09:30

Inauguración del Foro.
Intervienen:
- Shinichi Yokoyama, Presidente del capítulo japonés del Foro.
Presidente de Sumitomo Life Insurance y co-presidente del comité
de Europa de la patronal japonesa Nippon Keidanren.
- Gonzalo de Benito, Secretario de Estado de Asuntos Exteriores.
- Fumio Kishida, Ministro de Asuntos Exteriores de Japón.
- Mariano Rajoy, Presidente del Gobierno de España.
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10:00 – 12:20

Mesa Redonda. “Desarrollo tecnológico e innovación como motor
de crecimiento: presente y futuro de la cooperación tecnológica
entre España y Japón”.
A la vista de la políticas de Japón y España hacia reactivación económica, la
presente Mesa abordará el estado de la Investigación, el Desarrollo y la
Innovación, en España y Japón como claves para un crecimiento sostenible. Se
centrará especialmente en las fortalezas de nuestros respectivos sectores
tecnológicos, y especificará los sectores que representen el futuro próximo de la
colaboración bilateral por su potencial contribución al crecimiento económico.
Además, se explorará qué políticas concretas pueden contribuir a promover la
cooperación bilateral, como puedan ser el fortalecimiento de la relación entre
industria, administración y academia, el intercambio entre organismos de ambos
países o la formación e intercambio de jóvenes cualificados, por mencionar
algunas de ellas.

10:00 – 10:10
Intervención a cargo de la Secretaria de Estado de
Investigación, Desarrollo e Innovación del Gobierno de España,
Carmen Vela.
10:15 – 11:30
Mesa Redonda:
Preside y Modera: Hiroyuki Itami, Jefe de Investigación e Innovación,
Universidad de Tokio de Ciencia.
- Yoshimitsu Kobayashi, Presidente de Mitsubishi Chemical
Holdings Corp.
- José Terceiro, Vicepresidente Ejecutivo, ABENGOA.
- Michiharu Nakamura, Presidente de la Agencia Japonesa de
Ciencia y Tecnología.
- Elisa Robles, Directora General, CDTI (Centro para el Desarrollo
Tecnológico Industrial).

12:40 – 14.00

11:30 – 11:50

Pausa Café

11:50 – 12:20

Coloquio

Almuerzo ofrecido por el Ministerio de Asuntos Exteriores de
Japón. (Sede: Keidanren Kaikan).
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14:15 – 16:30

Mesa Redonda. “Colaboración empresarial bilateral en mercados
emergentes”.
El dinamismo de diversos mercados emergentes brinda renovadas oportunidades
para la colaboración entre empresas españolas y japonesas. ¿Qué sectores
empresariales resultan prioritarios y estratégicos para la presencia exterior de
cada país? ¿Qué estímulos públicos dirigen esta priorización?, ¿En qué regiones
geográficas aporta uno y otro país un valor añadido como socio, y qué
pronósticos desde el punto de vista geopolítico cabe hacer para el futuro próximo
de dichas regiones (Norte de Africa, Asia Pacífico, o Iberoamérica) ¿Cuáles son las
fórmulas legales y financieras disponibles para canalizar estos acuerdos
comerciales? ¿Son suficientes? .

14:15 – 14:25
Intervención a cargo del Vicepresidente de JETRO,
Satoshi Miyamoto.
14:25 – 15:45

Mesa Redonda:

Preside y Modera: Akio Hosono, Senior Research Advisor del
Instituto JICA.
- Carles Gasòliba, Presidente del CIDOB (Barcelona Centre for
International Affairs).
- Kenji Kurata, Vicepresidente de NEDO
- Antonio Garrigues Walker, Presidente, GARRIGUES Abogados y
Asesores Tributarios.
- Yorizumi Watanabe, Catedrático de la Universidad de Keio
15:45 – 16:05
Pausa Café
16:05 – 16:30
Coloquio
16:30 – 16:35
Presentación del Proyecto EDIT=E, a cargo de su
Comisario Luis Vidal.
16:45- 17:15

Sesión de clausura. Adopción de las Conclusiones del Foro por parte
de sus Co-presidentes.

17:30

Traslado desde Keidanren Kaikan hacia el Hotel Okura.

18:50

Traslado desde el Hotel Okura hacia Sumitomo Kaikan (Izumi Garden).

19:30-21:00

Cena ofrecida por el Presidente del capítulo japonés del Foro,
Shinichi Yokoyama. (Sumitomo Kaikan, Izumi Garden)
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DÍA 4 DE OCTUBRE, VIERNES
Jornada de visitas técnicas. Programa:
9:15

Traslado desde el Hotel Okura al Centro de Panasonic.

09:45 – 11:30

Visita al Centro de Panasonic (visitas a exposiciones
relacionadas con la Smart House y Smart City).

11:30

Traslado desde el Centro de Panasonic hacia Kaminari-mon.

12:00 – 12:30

Visita al templo Kaminari-mon (Asakusa).

12:30

Subida al autocar cerca de Niten-mon y traslado.

12:45 – 14:15

Almuerzo en el restaurante “Saryo Ichimatsu”.

14:15

Traslado desde el restaurante hacia Sky Tree.

14:30 – 15:30

Visita al Sky Tree, la torre más alta de Japón.

15:30 – 16:00

Traslado y llegada al hotel Okura.
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