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Es para mí un placer presentar en esta memoria un 
resumen de la actividad de la Fundación Consejo España 
Japón durante el ejercicio 2017. Un año que ha estado 
marcado, muy singularmente, por la Visita de Estado 
de SSMM los Reyes de España a Japón, antesala de lujo 
para las celebraciones del 150 aniversario de relaciones 
diplomáticas entre España y Japón en 2018. Podemos 
afirmar que las relaciones entre ambos países viven en 
estos días su mejor momento.

Si tuviese que destacar un principio rector de la acción 
de la Fundación el pasado ejercicio, éste sería la 
apuesta por que nuestros programas estén al servicio 
de un número creciente de colectivos interesados en 
nuestras relaciones con Japón: empresas, instituciones, 
profesionales, pero también, particulares, estudiantes, 
jóvenes atraídos por su cultura, en suma, sociedad civil 
en toda su diversidad. 

Por ello, nos hemos concentrado en incorporar nuevas 
temáticas y nuevos formatos, en ese afán último por 
conectar a toda esa amalgama variadísima de actores 
interesados en una relación España Japón más cercana a 
su potencial. Durante 2017, la Fundación Consejo España 
Japón ha dedicado sus esfuerzos y recursos a cuatro 
grandes líneas de actuación. 

Generar conocimiento y reflexión sobre temas 
estratégicos para comprender nuestro futuro próximo, 

CARTA 
DEL 
PRESIDENTE

1
con programas de diferente formato, como el Foro 
España Japón, cuya edición de Málaga se centró en 
el apasionante fenómeno de la cuarta revolución 
industrial; con almuerzos coloquio, como el que 
dedicamos a revisar los principales acuerdos de libre 
comercio en negociación; o con nuestro canal de 
entrevistas “Hablando de Japón” en el que diversas 
personalidades nos hablan de su visión de Japón en un 
determinado ámbito. 

Conectar a empresas, administración y academia 
siempre que nos es posible, utilizando nuestros actos 
más públicos, como el Foro o los Premios Fundación 
Consejo España Japón, para ello. Nuestra capacidad de 
convocatoria nos avala en la utilidad de “encontrarse”. O 
participando como Fundación en numerosas reuniones y 
actos de otros organismos, como la inauguración del 150 
aniversario de relaciones entre ambos países organizado 
por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

Divulgar información, con una creciente actividad 
informativa sobre la actividad bilateral en el mundo 
empresarial, cultural o científico, a través de nuestra 
página web y redes sociales. Nuestras cifras de 
seguidores nos confirman el interés existente.

Y a crear un nuevo espacio “People to People”, con 
“Talento J”, una plataforma para conocer, dar voz y 
conectar a nuestros jóvenes especializados en Japón. 

Nuevas empresas nos han otorgado su confianza 
durante 2017 integrándose en nuestro patronato. 
Entidades como Esteve, Ficosa, Everis, Mitsui o Pasiphae, 
a quienes hemos de agradecer su impulso para seguir en 
el camino emprendido. 

Y, por supuesto, nada de lo anterior hubiera sido posible 
sin el decidido apoyo de nuestros patronos, resto de 
patrocinadores y entidades colaboradoras, el apoyo de 
los Ministerios de Asuntos Exteriores de ambos países 
y la confianza y desinteresada participación de un gran 
número de expertos. Tampoco sin el interés de los 
beneficiarios directos de nuestras actividades y servicios. 

GRACIAS A TODOS.
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PRESIDENTE
Josep Piqué i Camps

PATRONO DE HONOR
Antonio Garrigues Walker

SECRETARIO GENERAL
Alonso Dezcallar Mazarredo
Ministerio de Asuntos Exteriores y 
de Cooperación

EQUIPO
• Eva Garrido Ortiz de Urbina. 

Directora
• Mónica Vallejo Beltrán. 

Administración y logística
• Emma González Miguel. 

Comunicación y proyectos

PATRONOS POR RAZÓN DE SU CARGO

P Ildefonso Castro López, Secretario de Estado de 
Asuntos Exteriores. MINISTERIO DE ASUNTOS 
EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN

P Fidel Sendagorta Gómez del Campillo, Director 
General para América de Norte, Asia y Pacífico. 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE 
COOPERACIÓN

P Gonzalo de Benito Secades, Embajador de España en 
Japón. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE 
COOPERACIÓN

P Masashi Mizukami, Embajador de Japón en España
P María Luisa Poncela García, Secretaria de Estado de 

Comercio. MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y 
COMPETITIVIDAD

P Óscar Sáenz de Santa María Gómez-Mampaso, 
Director General de Industrias Culturales y del Libro, 
de la Secretaría de Estado de Cultura. MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (pendiente 
nombramiento)

P Francisco Javier Garzón Morales, Consejero Delegado, 
ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES

P Juan Manuel Bonet, Director. INSTITUTO CERVANTES

ENTIDADES PATRONAS

P ALIANZA 4 UNIVERSIDADES
P AMADEUS IT GROUP, S.A
P AYUNTAMIENTO DE BARCELONA 
P AYUNTAMIENTO DE MADRID
P BERGÉ Y CÍA
P CASA ASIA 
P ESTEVE TEIJIN HEALTHCARE, S.L 
P EVERIS SPAIN, S.L.U 
P FICOSA INTERNACIONAL, S.A 
P FUJITSU TECHNOLOGY 

SOLUTIONS, S.A
P FUNDACIÓN GARRIGUES, 

ABOGADOS Y ASESORES 
TRIBUTARIOS

P GESTAMP
P IBERIA, LÍNEAS AÉREAS DE 

ESPAÑA S.A. OPERADORA, 
SOCIEDAD UNIPERSONAL 

P INDITEX, S.A 
P MITSUBISHI ESPAÑA, S.A.U
P MITSUI & CO. EUROPE PLC
P NISSAN MOTOR ESPAÑA
P REAL MADRID CLUB DE FÚTBOL
P UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 

PATRONATO 
Y EQUIPO

2
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LA FUNDACIÓN 
CONSEJO ESPAÑA 
JAPÓN EN 
POCAS PALABRAS3

4
La FCEJ es la principal institución de diplomacia pública 
entre España y Japón, desde 2001. Somos una fundación 
privada y sin ánimo de lucro, que integra en su patronato 
a empresas, universidades, y otro tipo de entidades, 
junto a representantes de la administración y nuestras 
respectivas Embajadas.

QUIÉNES 
SOMOS

NUESTRA 
MISIÓN

NUESTRO 
FOCO

NUESTROS 
VALORES 

Trabajamos por unas relaciones España Japón a la altura 
de su potencial, con un foco global y en beneficio de 
nuestras sociedades.

Complementamos la acción exterior desde la sociedad 
civil. Fomentamos la reflexión y el debate. Conectamos 
personas y entidades. Monitorizamos y difundimos 
información de actualidad y análisis de interés para 
España y Japón. Nuestra mirada es transversal.

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

PROGRAMAS, 
PROYECTOS Y 
ACTIVIDADES 
2017

PEOPLE 
TO PEOPLE

DIPLOMACIA 
PÚBLICA

CONOCIMIENTO 
Y REFLEXIÓN

CANALES DE 
INFORMACIÓN 
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Ideación de la campaña 
(agosto-octubre 2017)

Lanzamiento de la campaña 
(noviembre 2017)

“Buscamos Talento J: artículo 
más leído en la web”, entrada 
más leída en Linkedin

25
Solicitudes recibidas en un mes

5
Número de personas 
entrevistadas hasta la 31 
diciembre

2
vídeo grabados

1
vídeo publicado

ALGUNOS DATOS

La Fundación inaugura la línea de acción “people to 
people” con un programa dedicado a nuestros jóvenes.

P Qué es: una campaña que pretende retratar la 
diversidad del talento joven español vinculado a Japón. 
Buscamos conocerlo, darle visibilidad y conectarlo 
entre sí, para potenciar el futuro de las relaciones entre 
los dos países.

P Cómo: mediante una web específica talentojota.com 
con los testimonios de todo el que quiera participar y 10 
breves capítulos de vídeo y sus correlativos reportajes 
escritos.

P Target: menores de 35 años, de nacionalidad 
española y que hayan estudiado o trabajado en Japón 
durante más de seis meses.

P Finalidad: crear una gran red de contactos e 
inspirar a “futuros talentos”. El programa se enmarca 
en la celebración del 150 aniversario de relaciones 
diplomáticas entre España y Japón, que tendrá lugar en 
2018.

PEOPLE TO PEOPLE
“TalentoJ: 
historias que inspiran”4.1
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REFLEXIÓN Y 
DIVULGACIÓN
Hablando de Japón

4.2
La Fundación sigue apostando por el lenguaje 
audiovisual para su labor de divulgación. “Hablando de 
Japón”, es nuestro canal de entrevistas en la plataforma 
Youtube. Preguntamos a diversas personalidades sobre 
su visión de Japón o de nuestras relaciones en diversos 
ámbitos. En 2017 hablamos con:

P Ángeles Delgado, presidenta de Fujitsu España.

P Shingo Shimoda, investigador japonés y uno de los 
principales participantes en el proyecto multinacional 
Biomot.

P Carmen Vela, secretaria de Estado de Investigación, 
Desarrollo e Innovación y galardonada con la Orden 
del Sol Naciente (distinción más prestigiosa en Japón 
por su labor en las relaciones entre ambos países)

P Y Josep Piqué, presidente de la Fundación Consejo 
España Japón.

4
Entrevistas 
realizadas

18.747
impresiones del hashtag 

#HablandoDeJapón

Josep 
Piqué

vídeo más popular

https://www.youtube.com/watch?v=cYv411MsGHU&list=PLot73qFw_UTj-SndaitQwCj8Zq-OlEy3m
https://www.youtube.com/watch?v=uya0KPbD51w&list=PLot73qFw_UTj-SndaitQwCj8Zq-OlEy3m&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=qZG-0sN7FUQ&index=4&list=PLot73qFw_UTj-SndaitQwCj8Zq-OlEy3m
https://www.youtube.com/watch?v=mUDCAl4HWuw&list=PLot73qFw_UTj-SndaitQwCj8Zq-OlEy3m&index=3
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REFLEXIÓN Y 
DIVULGACIÓN
Los almuerzos 
de la Fundación

4.2
La Fundación promueve almuerzos de reflexión sobre 
temas de interés global con expertos en su afán de 
generar conocimiento e inteligencia colectiva.

P Cuándo: 13 de marzo de 2017.

P Con quién: Invitamos a almorzar con la fundación 
a Miguel Otero, investigador principal de política 
económica internacional en el think tank español Real 
Instituto Elcano.

P Para qué: para hablar sobre el actual escenario 
económico en la región Asia-Pacífico tras la toma de 
posesión de la Administración Trump y las repercusiones 
que tendrá en la región la salida de Estados Unidos del 
Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP). 

P Asistió: el patronato de la Fundación con la presencia 
de los Secretarios de Estado de Asuntos Exteriores, 
Ildefonso Castro, y de Comercio, María Luisa Poncela.

ALGUNOS DATOS

28
Asistentes

10
Empresas

6
Entidades públicas

9
Altos cargos

3
Universidades
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DIPLOMACIA PÚBLICA
Foro XIX España Japón. 
Globalización y Cuarta 
Revolución Industrial

4.3

P ¿Qué es? El Foro España Japón es 
el principal ejercicio de diplomacia 
pública entre ambos países. 

P ¿Dónde, cuándo?: XIX edición, 
Málaga, 18 a 20 de octubre de 2017

P ¿De qué se habló? El Foro de 
Málaga se centró en la globalización, 
su contestación y las causas 
subyacentes, así como en el 
fenómeno conocido como la cuarta 
revolución industrial. Cuestiones 
como los efectos previstos de 
la digitalización en nuestras 

economías; el futuro del trabajo; 
o imaginar la ciudad, el coche y 
la fábrica del futuro, centraron el 
análisis de los expertos.

P ¿A quién dio cita? a empresarios, 
expertos, académicos y 
profesionales interesados en las 
relaciones entre ambos países.

Además, durante el Foro, se 
anunciaron las sedes de la XX 
edición del Foro: Yamaguchi y Ube, 
para el año 2018.

4
Sesiones

17
Panelistas

142
Asistentes

5
Entidades colaboradoras 
(Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación 
de España, Ministerio de 
Asuntos Exteriores de 
Japón , Ayuntamiento de 
Málaga, Fujitsu y Costa del 
Sol Málaga

20
Periodistas acreditados

ALGUNAS CIFRAS
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4.3
DIPLOMACIA PÚBLICA
Premios FCEJ: VI EDICIÓN. 
IBERIA y el periódico 
japonés Yomiuri Shimbun

Los Premios Fundación Consejo 
España Japón reconocen la labor de 
aquellos ciudadanos o instituciones 
españolas y japonesas que hayan 
contribuido de manera significativa 
a una mayor interrelación de 
nuestras sociedades civiles en 
cualquier ámbito.

P VI Edición: 18 de octubre de 2017, 
Málaga.

P Premiados: periódico japonés 
Yomiuri Shimbun, y aerolínea 
IBERIA.

P Méritos:
Yomiuri Shimbun, por haber 
organizado las exposiciones más 
relevantes de arte español de los 
últimos años en Japón.
Iberia, por su apuesta empresarial 
para incrementar la conectividad de 
España con Japón, fomentando así 
las relaciones de toda índole entre 
ambas sociedades. 

La cena-ceremonia contó con la 
asistencia del Alcalde Málaga, el 
Secretario de Estado de Asuntos 
Exteriores, el Embajador de Japón en 
España y numerosos empresarios de 
ambos países.

2
Premiados

128
Asistentes 

al acto

ALGUNAS 
CIFRAS

https://www.youtube.com/watch?v=BRltnSrJ39M
https://www.youtube.com/watch?v=XdxnZrcvOmo
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4.3DIPLOMACIA PÚBLICA
Relaciones institucionales 
y redes de contacto

La Fundación Consejo España Japón ha asistido, 
representada por su Presidente, Secretario General y/o 
Directora  a un gran número de actos, foros y encuentros 
relacionados con el ámbito económico, cultural, turístico 
o social de nuestras relaciones con Japón. También ha 
mantenido reuniones de trabajo con actores variados 
dentro de su labor de observatorio de la actualidad 
bilateral y multiplicador de contactos.

Con ello, la Fundación ha contribuido a fortalecer la red 
de conexiones entre ambos países.

P El principal exponente de esta actividad fue la 
participación del Presidente de la Fundación en la Visita 
de Estado de SSMM los Reyes a Japón. Ello tuvo un 
claro impacto en la proyección de la Fundación como 
institución multiplicadora de vínculos entre ambos 
países, plasmado, entre otras cosas, en el número de 
visitas a la web y canales de RRSS.

P Jornada sobre turismo asiático en Fitur organizada por 
Casa Asia. 

P Homenaje organizado por la Embajada de Japón con 
motivo de la entrega de la Orden del Sol Naciente a Dña. 
Carmen Vela, Secretaria de Estado de I+D+I.

P Actos de Shachokai.

P Gala CEJE-CEOE. 

P Reuniones de trabajo con: el Embajador de Japón 
en España, Oficina Nacional de Turismo de Japón en 
España,  entre otras.

10
Eventos en los que 
ha estado presente 

la FCEJ

15
Reuniones de 

trabajo para 
fomentar las 

conexiones entre 
ambos países

ALGUNAS 
CIFRAS
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4.4
CANALES 
INFORMATIVOS
Web y redes sociales

La Fundación Consejo España Japón cuenta con una 
plataforma de noticias web sobre actualidad bilateral 
y canales en las principales redes sociales – Twitter, 
Facebook, Linkedin, y YouTube. Cuenta asimismo con 
una newsletter mensual, concebida como un servicio 
de información sobre lo más destacado de la actividad 
bilateral España Japón.  

289
Seguidores, +50,52 

respecto a 2016

15.717
visitas

Vídeos más populares: 
Primer vídeo y tráiler 

de TalentoJ

Post más popular: 
Anuncio de la 

tramitación de los 
visados Work and 

Holiday 

24
Vídeos 

en YouTube

2.300
visualizaciones

Vídeo más visto: 
Entrevista de 

Hablando de Japón a 
Josep Piqué

1.304
Seguidores, +63,61% 

que en 2016

Trending Topics:
#TalentoJ

#HablandodeJapón
Tweets destacados

Anuncio de Iberia 
como galardonada 
con el Premio FCEJ 

con 

3.167 
visualizaciones

178
Seguidores, +56,14% 

que en 2016

Meses con mayor 
audiencia: abril, 

octubre, noviembre y 
diciembre

Publicación más leída: 
Buscamos Talento J 

con 

2.890  
impresiones

F X L I

www.spainjapanfoundation.com

26.223
visitas, +20,97% que en 2016

DÍAS DE MAYOR TRÁFICO 
4 abril - Seguimiento de la visita a Japón de los Reyes
16 y 19 de octubre - Celebración del Foro España Japón en Málaga
21 Noviembre - Lanzamiento del Proyecto Talento J
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LA FUNDACIÓN 
EN CIFRAS5

INGRESOS € %
Ingresos por cuotas-donativos 144.667 96,58 
de patronos
Ingresos por patrocinios (Foro) 5.000 3,34
Otros ingresos  130 0,09
Total ingresos 2017 149.797 100,00

RESULTADO EJERCICIO 2017 €
Total Ingresos  149.797   
Total Gastos   138.087   
Resultado ejercicio  11.710   

CANALES 
INFORMATIVOS
La Fundación 
en medios

14
artículos 

en prensa online

7
artículos 

en prensa escrita

3
reportajes

en televisión

7
reportajes 
en radio

En 2017, numerosos medios nacionales y locales se 
hicieron eco del XIX Foro España Japón, organizado 
por la Fundación Consejo España Japón, y celebrado en 
Málaga.
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DESGLOSE DE GASTOS € %
Otros gastos de la actividad 78.895 € 57,13
Gastos de personal 59.146 € 42,83
Amortización de inmovilizado 46 € 0,03
Total gastos 2017 138.087 € 100,00

Muchas gracias a todos nuestros donantes y patrocinadores en 2017

PATRONOS DONANTES

PATROCINADORES Y CO-ORGANIZADORES FORO 

OFICINA
DE INFORMACIÓN
DIPLOMÁTICA

GASTOS POR PROYECTOS * € %
Foro 60.088 43,51
VI Edición Premio FCEJapón 12.351 8,94
Hablando de Japón 11.639 8,43
Los almuerzos de la Fundación 5.149 3,73
Talento J 12.848 9,30
Actividad institucional 26.802 19,41
Plataforma web de noticias  9.209 6,67 y 
redes sociales
Total gastos 2017 138.087 € 100,00
* incluida prorrata personal y comunes
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C/ Serrano Galvache, 26. 
Torre Norte
28033 Madrid
Tel: 91 379 84 59 / 91 379 96 69

www.spainjapanfoundation.com 

| F | L | X | I | 


