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El año 2019 volvió a ser muy relevante 
para las relaciones bilaterales entre España 
y Japón. Se prodigaron los encuentros 
entre autoridades al más alto nivel, 
destacando en el mes de octubre la visita 
de Sus Majestades los Reyes a Japón para 
la entronización del Emperador Naruhito. 
A lo largo del año, la presidencia por parte 
de Japón del G-20 conllevó la presencia 
de Ministros españoles en las reuniones 
sectoriales y el Presidente del Gobierno 
Pedro Sánchez viajó en el mes de junio 
a la cumbre de Osaka, donde se pudo 
constatar la sintonía de Japón con las 
posiciones de España y de la UE en favor 
del multilateralismo y del Acuerdo de París 
en materia de cambio climático. 

También, en febrero de 2019 entró en vigor 
el Acuerdo de Libre Comercio entre la UE 
y Japón (EPA), destinado a imprimir nuevo 
dinamismo al comercio y a las inversiones 
entre ambas partes asociadas en un nuevo 
partenariado estratégico (SPA). 

CARTA DEL PRESIDENTE
JOSEP PIQUÉ La XXI edición del Foro España Japón, 

nuestra cita anual más importante 
celebrada en Castelló de la Plana del 
25 al 27 de noviembre, tuvo como lema 
“Sociedad 5.0: una sociedad tecnológica 
centrada en lo humano”. Contamos con 
expertos tales como como la especialista 
en IA Nuria Oliver; en startups, María 
Benjumea o Javier Megías; en economía 
política, el profesor Itoh o representantes 
de Kioto, Fukuoka, Madrid y Barcelona, 
quienes dialogaron sobre sus ciudades 
polos de innovación. El Vicegobernador de 
Kioto, ofreció además su ciudad como sede 
para el XXII Foro. 
 
Fue para mí un especial placer acompañar 
por primera vez a mi contraparte, Yoshio 
Sato, copresidente del comité de Europa 
de la patronal japonesa Nippon Keidanren, 
quien comparecía por primera vez como 
Presidente del capítulo japonés del Foro. Y 
también al recién incorporado Embajador 
de Japón en España, Kenji Hiramatsu. Estoy 
persuadido de que en ambos tendremos 
firmes aliados y amigos.

2019 supuso también el broche de oro al 
proyecto “Talento Jota”
 www.talentojota.com, plataforma de 
testimonios de jóvenes españoles que han 
vivido en Japón y cuyo acto de celebración 
“España tiene Talento Jota”, tuvo lugar en 
Madrid el pasado 6 de marzo, convocando 
a los más destacados amigos de Japón en 

España. Un encuentro intergeneracional 
para celebrar el talento especializado en 
Japón con el que contamos. 

Y no quiero dejar de mencionar la 
entrega de la VII edición de Premios de la 
Fundación, que recayeron conjuntamente 
en los campeones mundiales de patinaje 
Javier Fernández y Yuzuru Hanyu; y en la 
empresa de telecomunicaciones NTT Data. 
Una oportunidad más de poner el foco 
en quienes ayudan a proyectar la mejor 
imagen de nuestros dos países. 

Estos han sido algunos de nuestros 
proyectos en 2019. Ninguno de ellos 
hubiera sido posible sin nuestros Patronos: 
empresas comprometidas en construir en 
positivo la relación entre ambos países. 
Debo hacer también mención especial el 
decido apoyo del Ministerio de Asuntos 
Exteriores a la labor de esta Fundación, de 
la que es un patrono fundamental. 

Mucho ha cambiado el mundo en el 
momento que escribo estas líneas, en plena 
pandemia del Covid-19. Me gustaría por 
ello finalizar con un mensaje de solidaridad 
para todos los que han sufrido más de 
cerca las terribles consecuencias de esta 
crisis sanitaria. Estoy convencido de que la 
colaboración público-privada será esencial 
para la recuperación económica y social. En 
este contexto, la Fundación sigue teniendo 
una misión fundamental.

En este contexto, nuestro 
objetivo como Fundación 
sigue siendo crear 
oportunidades a través de la 
multiplicación de los vínculos 
entre la sociedad española y 
japonesa a todos los niveles. 
Crear conocimiento, reflexión 
y conexiones en red entre 
empresas, administración
y expertos.

”

http://www.spainjapanfoundation.com/es/articulos/alc-ue-japon
http://www.spainjapanfoundation.com/es/articulos/alc-ue-japon
http://www.spainjapanfoundation.com/es/articulos/xxi-foro-castellon-2019
http://www.talentojota.com
http://www.spainjapanfoundation.com/es/articulo/espana-tiene-talento-j-pone-broche-final-al-proyecto-talento-j
http://www.spainjapanfoundation.com/es/articulos/vii-premio-edicion-2019
http://www.spainjapanfoundation.com/es/articulos/vii-premio-edicion-2019
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LA FUNDACIÓN EN POCAS PALABRAS

NUESTRO VALORES

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

QUIÉNES SOMOS

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 española y nuestras 
respectivas Embajadas.

NUESTRA MISIÓN

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

NUESTRO FOCO

Complementamos la acción exterior 
desde la sociedad civil. Fomentamos 
la reflexión y el debate. Multiplicamos 
contactos entre personas y entidades. 
Monitorizamos y difundimos 
información y análisis de interés para 
España y Japón. Nuestra mirada es 
transversal.
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LO QUE HACEMOS
Programas, proyectos y actividades

PEOPLE 
TO PEOPLE

1

CONOCIMIENTO 
Y REFLEXIÓN

DIPLOMACIA 
PÚBLICA

INFORMACIÓN Y 
DIVULGACIÓN

2

3

4
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1
PEOPLE TO PEOPLE 

Conectamos personas

El acto de celebración “España tiene 
Talento Jota” puso, a principios de año, 
el broche final al proyecto “Talento 
Jota”, la campaña de comunicación 
creada por la Fundación para celebrar 
la diversidad del talento español 
especializado en Japón, conectar a esta 
comunidad entre sí e inspirar a nuevas 
generaciones de españoles con interés 
en el país asiático.

P ¿Quién nos acompañó en “España 
tiene Talento Jota”?

O Altos Cargos de la Administración 
como la Directora General para 

Madrid
06.03.2019

ESPAÑA TIENE 
TALENTO JOTA
Celebrando nuestro Talento

América del Norte, Europa Oriental, 
Asia y Pacífico del Ministerio de 
Asuntos Exteriores, Ana Sálomon; o 
el Director General para la España 
Global, Joaquín de Arístegui.
O El Embajador de Japón en España, 
Masashi Mizukami.
O Una quincena de los jóvenes 
protagonistas del proyecto. 
O El Patronato de la Fundación.
O Directivos de empresas españolas 
y japonesas y representantes de 
ShachoKai.
O Académicos, estudiantes y 
aficionados a la cultura japonesa.
O Varios medios de comunicación.

Talento J se ha convertido
en una comunidad
que inspira con sus
historias a que otros 
descubran ese maravilloso 
país quees Japón.

Josep Piqué.
PRESIDENTE DE LA FCEJ

”
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TALENTO JOTA
EN LOS MEDIOS

Mediodía en COPE Más
con Ana Pastor
La directora de la Fundación, Eva Garrido, 
y los “Talentos Jota”, Elena Alonso y Ricardo 
Kleinlein, hablaron de su experiencia en el 
proyecto. 

Españoles locos por Japón
Tres de los participantes en Talento Jota 
compartieron su experiencia profesional 
en Japón con el diario El País para inspirar 
a  otros jóvenes españoles a conocer las 
oportunidades que ofrece el país asiático.

Cadena Cope
12.03.2019

El País
03.05.2019

P  Durante el acto se organizó el panel 
“España tiene Talento J. ¿Por qué 
importa?”, moderado por Ana Fuentes, ex 
corresponsal en Asia, sobre la relevancia 
de contar con una generación de jóvenes 
con experiencias de inmersión profesional 
o de estudios en Japón.
El Panel contó con la participación de:

O Rodrigo Nantón, jugador profesional 
de eSports.
O Elena Alonso, opositora al cuerpo 
diplomático.
O Ricardo Kleinlein, experto en 
inteligencia artificial.

1. PEOPLE TO PEOPLE
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2

El Ayuntamiento de Málaga 
analiza el impacto positivo 
del Foro España Japón
12.03.2019

Dos años después de la celebración del 
XIX Foro España Japón en Málaga, María 
del Mar Martín, Delegada Municipal de 
Turismo y Economía Productiva en el 
Ayuntamiento de Málaga analizó las 
consecuencias positivas que el encuentro 
bilateral tuvo para la ciudad.

REFLEXIÓN Y DIVULGACIÓN

“Hablando de Japón” es nuestro canal de 
entrevistas en la plataforma de Youtube, 
en el que recogemos los testimonios de 
personalidades sobre su visión de Japón 
o de nuestras relaciones en diferentes 
ámbitos.

Analizamos el contenido de nuestras relaciones
Hacemos prospección de ámbitos de oportunidad
Exploramos asuntos globales desde la óptica de España y Japón

https://www.youtube.com/watch?v=hZ5nwdntwHc&list=PLot73qFw_UTj-SndaitQwCj8Zq-OlEy3m&index=10&t=0s
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María Peña, Consejera 
Delegada de ICEX, analiza 
las relaciones comerciales 
entre España y Japón
20.02.2019

La Consejera Delegada de 
ICEX diseccionó las principales 
oportunidades del Acuerdo de Libre 
Comercio suscrito entre la UE y Japón 
para nuestro país, incidiendo en 
los sectores españoles que saldrán 
especialmente beneficiados de la 
alianza comercial.

Foro Transfiere - Cobertura 
informativa especial
13.02.2019  

La Fundación realizó una cobertura 
especial de la VIII edición del Foro 
Europeo para la Ciencia, Tecnología 
e Innovación, Transfiere, celebrado 
en Málaga, que tuvo como invitado 
especial a Japón y en el que participó 
el presidente de la Fundación, Josep 
Piqué. Durante la cita se elaboraron 
tres noticias exclusivas sobre ámbitos 
de cooperación científica y tecnológica 
entre España y Japón.

El encuentro de este año 
es excelente y tiene unos 
componentes absolutamente 
esenciales: la ciencia, la 
tecnología y la innovación. 
Tenemos muchísimas 
cosas que aprender de los 
japoneses, pero también 
es cierto que desde España 
les podemos aportar a ellos 
muchas cosas en estos 
ámbitos.

Josep Piqué.
PRESIDENTE DE LA FCEJ

”

2. REFLEXIÓN Y DIVULGACIÓN

https://youtu.be/OEP7Eq9J4cs
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3
DIPLOMACIA PÚBLICA

Hacemos de nexo
entre instituciones

XXI FORO ESPAÑA JAPÓN

LA FUNDACIÓN, MULTIPLICADOR 
DE RELACIONES

VII PREMIOS FUNDACIÓN 
CONSEJO ESPAÑA JAPÓN

a

b
c

Conectar a líderes políticos, 
económicos, académicos y 
profesionales de ambos países
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a.
XXI FORO ESPAÑA JAPÓN: 
PONER LA TECNOLOGÍA AL 
SERVICIO DE LA SOCIEDAD

Con el apoyo de: 

Sociedad 5.0: Una sociedad tecnológica centrada en lo humano

5
sesiones

6
actos
institucionales

18
panelistas

7
autoridades

250 
asistentes

3. DIPLOMACIA PÚBLICA

(de izq. a dcha.) Kenji Kanasugi, Viceministro de Relaciones Exteriores de Japón; Kenji Hiramatsu, Embajador de Japón en España; Carolina Pascual, Consellera de Innovación, Universidades, Ciencia 
y Sociedad Digital de la Generalitat Valenciana; Yoshio Sato, co-presidente del Foro España Japón y presidente de Sumitomo Life Insurance; Ximo Puig, Presidente de la Generalitat Valenciana; Josep 
Piqué, Presidente de la Fundación Consejo España Japón; Amparo Marco, Alcaldesa de Castelló de la Plana; Fernando M. Valenzuela, Secretario de Estado de Asuntos Exteriores y Jesús Rodríguez-
Andía, Secretario General Fundación Consejo España Japón.
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¿QUÉ ES EL FORO
ESPAÑA JAPÓN?

Es el principal ejercicio de diplomacia 
pública entre ambos países.

¿DÓNDE, CUÁNDO?

Castelló de la Plana y Valencia.
Del 25 al 27 de noviembre de 2019.

¿DE QUÉ SE HABLÓ?

Liderazgo tecnológico y geoestrategia; 
ética e inteligencia artificial; impulso a los 
ecosistemas de innovación; diplomacia 
urbana; polos de innovación y Sociedad 5.0.

¿A QUIÉN DIO CITA?

A altos cargos de ambos gobiernos, 
representantes de empresas e instituciones 
y reconocidos expertos de ámbitos diversos 
como la inteligencia artificial, la innovación 
y el emprendimiento o la geopolítica. 

3. DIPLOMACIA PÚBLICA

https://www.youtube.com/watch?v=ZjZ8UYU5Ork
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SESIÓN 1.
Tecnología y equilibrios de poder global

La Economía de los Datos se está 
convirtiendo a pasos acelerados en un 
nuevo paradigma y el dato en un nuevo 
insumo productivo. Los panelistas 
analizaron los retos a los que hacen 
frente la UE y Japón para posicionarse 
adecuadamente en estos nuevos 
equilibrios globales. 

Ana Fuentes, periodista y ex corresponsal en Asia modera la sesión con Motoshige Itoh, profesor emérito
de la Universidad de Tokio y Josep Piqué, Presidente de la Fundación Consejo España Japón.

3. DIPLOMACIA PÚBLICA
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SESIÓN 2.
Ética e Inteligencia Artificial:
hacia una tecnología a favor de lo humano
Durante esta sesión se debatieron los 
usos de la IA para lograr el progreso de la 
humanidad y cómo compaginar la ética 
con el desarrollo de una tecnología que va 
a definir el futuro.

David Pereira, Head of Data & Intelligence de Everis dialoga 
con Nuria Oliver, Chief Data Scientist en Data Pop Alliance.

3. DIPLOMACIA PÚBLICA
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SESIÓN 3.
Impulsando ecosistemas de
emprendimiento e innovación

El análisis de las claves para el cambio de 
modelo productivo hacia una economía 
innovadora y de transformación fueron los 
principales ejes de esta sesión. 

(de izq. a dcha.) María Benjumea, Fundadora y CEO de Spain Startup; Naomi Kurahara, Cofundadora & CEO de la startup Infostellar; 
Esther Molina, periodista especializada en innovación;  Javier Megias, Venture Director de la Fundación de la Innovación Bankinter
y Tatsuya Kato, Director General de JETRO Madrid.

3. DIPLOMACIA PÚBLICA
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diálogo: 
Diplomacia urbana: un caso práctico
Los invitados dialogaron sobre el papel 
de las ciudades como multiplicadores de 
conexiones partiendo del hermanamiento 
de Castelló de la Plana y la ciudad 
japonesa de Ube.

Amparo Marco, Alcaldesa de Castelló de la Plana y
Bruno de Bièvre, Presidente de UBE Corporation Europe.

3. DIPLOMACIA PÚBLICA
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SESIÓN 4.
Polos de innovación. ¿Qué hace
falta para replicar Silicon Valley
en España y en Japón?

Madrid, Barcelona, Kioto y Fukuoka 
intercambiaron sus iniciativas para 
convertirse en “polos de innovación” 
atrayendo talento y capital. 

(de izq. a dcha.) Masanari 
Suzuki, Director Ejecutivo 
de la Oficina de Asuntos 
Generales y Planificación del 
Ayuntamiento de Fukuoka; 
Cecilio Cerdán, Director General 
de Cooperación y Ciudadanía 
Global del Ayuntamiento 
de Madrid; Esther Molina, 
periodista especializada 
en innovación; Akimasa 
Yamashita, Vicegobernador 
de Kioto y Lorenzo di 
Pietro, Director Ejecutivo de 
Emprendimiento, Empresa e 
Innovación en Barcelona Activa.

3. DIPLOMACIA PÚBLICA
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Los panelistas analizaron las claves para 
lograr una digitalización al servicio de la 
sociedad, y el papel de la colaboración y 
alianzas necesarias entre el sector privado 
y el público para ello. 

SESIÓN 5.
Sociedad 5.0. Una sociedad digital para una población longeva

Manuel G. Bedia, Profesor e 
investigador en Ciencia Cognitiva 
del Departamento de Informática 
en Universidad de Zaragoza; 
Esther Molina, periodista 
especializada en innovación y 
Yoshio Sato, co-presidente del 
Foro España Japón y presidente 
de Sumitomo Life Insurance.

3. DIPLOMACIA PÚBLICA
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Porcelanosa
Apuesta por la sostenibilidad  y la innovación

La delegación 
japonesa tuvo la 
oportunidad de 
visitar la fábrica 
y centro logístico 
de Porcelanosa, 
reconocido como 
puntero a nivel 
mundial gracias 
a su apuesta por 
la innovación y la 
sostenibilidad.

VISITAS TÉCNICAS E INSTITUCIONALES 
DEL XXI FORO ESPAÑA JAPÓN 

Cóctel cena
ofrecido por
la Autoridad
Portuaria  
de Castelló de la Plana

Francisco Toledo Lobo,
Presidente Autoridad Portuaria

Castelló de la Plana.

3. DIPLOMACIA PÚBLICA
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Visita a LANZADERA 
Innovación abierta de vanguardia en Valencia

La delegación japonesa conoció de 
primera mano los proyectos de varias 
startups españolas que tienen su sede en 
este centro de formación, asesoramiento
y financiación, impulsado por el 
empresario Juan Roig.

Encuentro con la Cámara
de Comercio, Industria, 
Servicios y Navegación
de Valencia
Representada por su presidente José 
Vicente Morata, la Cámara ofreció un 
almuerzo de despedida a los participantes 
del Foro en el edificio Veles e Vents en 
Valencia.

3. DIPLOMACIA PÚBLICA
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CONSULTAS
POLÍTICAS
DURANTE EL FORO
El Foro sirvió nuevamente como marco 
para la celebración paralela de las 
consultas políticas periódicas entre ambos 
Ministerios de Asuntos Exteriores.
Durante las mismas, el Secretario de 
Estado de Asuntos Exteriores, Fernando 
M. Valenzuela, se reunió con su homólogo 
japonés, Kenji Kanasugi, Viceministro de 
Relaciones Exteriores.

3. DIPLOMACIA PÚBLICA



21

REPERCUSIÓN MEDIÁTICA
DEL XXI FORO ESPAÑA JAPÓN

20
medios de comunicación,
locales y nacionales

30 
periodistas de radio,
televisión y prensa escrita 
acreditados.

30 
reportajes en prensa,
radio y televisión

retransmisión en directo
de las sesiones por
streaming en español
y japonés

ALGUNOS DATOS

3. DIPLOMACIA PÚBLICA
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b.VII PREMIOS
FUNDACIÓN CONSEJO
ESPAÑA JAPÓN
Palacio de Viana 30.10.2019 

Los premios de la Fundación Consejo 
España Japón homenajearon en su VII 
edición a los campeones mundiales de 
patinaje sobre hielo, Javier Fernández y 
Yuzuru Hanyu, y al gigante tecnológico 
japonés NTT Data por su importante 
labor para acercar a nuestros países. 

La ceremonia de entrega congregó a 
destacados representantes del sector 
público y privado, agentes culturales, 
así como a altos cargos de las 
Administraciones de ambos países. 

3. DIPLOMACIA PÚBLICA
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IMPACTO EN REDES 
SOCIALES

El vídeo de agradecimiento de Yuzuru Hanyu 
se convirtió en la publicación más popular en 
Twitter desde la creación de la cuenta.

ALGUNOS DATOS DE TWITTER

364.869
impresiones 

4.650
me gusta

2.611
shares

IMPACTO EN REDES 
SOCIALES

3. DIPLOMACIA PÚBLICA

https://www.youtube.com/watch?v=q7FEANif7Es&list=PLot73qFw_UTiaGfCS5F5QEhh3BpKZArN8&index=3&t=0s
https://youtu.be/yDxpgILZ_ik
https://www.youtube.com/watch?v=tCMIzj8ZOJM
https://www.youtube.com/watch?v=tCMIzj8ZOJM&list=PLot73qFw_UTiaGfCS5F5QEhh3BpKZArN8&index=4&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=4Uwhmfp3s4A&feature=emb_logo
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La Fundación Consejo España Japón 
es un importante hub de relaciones 
entre agentes económicos, sociales 
e institucionales de ambos países y 
contribuye igualmente a poner en red 
en España a todos los protagonistas de 
nuestras relaciones con Japón. 

ALGUNOS DATOS

11
actos y encuentros
de temática económica, 
cultural, turística o social

multiplicador de relaciones y redes de contacto

c.LA FUNDACIÓN,

A través de su Presidente, Secretario 
General y Directora, la Fundación apoya 
un gran número de actos y encuentros 
relacionados con los ámbitos 
económico, cultural, turístico o social 
de nuestras relaciones con Japón.
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O Presentación en la sede de 
Casa Asia de Madrid del libro “La 
soledad del país vulnerable. Japón 
desde 1945”, obra del catedrático 
de la Universidad Complutense, 
Florentino Rodao, el 24 de abril.
O Recepción con motivo de la 
entronización del nuevo Emperador 
del Japón, Naruhito, en la residencia 
del Embajador de Japón, el 16 de 
mayo.
O Asamblea anual de Shacho 
Kai y presentación de su nuevo 
Presidente, José Antonio Cabello, 
en la residencia del Embajador 

del Japón, que dio cita a cerca de 
60 representantes de compañías 
japonesas e instituciones, el 23 de 
mayo.
O Tercera edición de “Diálogos con 
la Sociedad”, evento organizado por 
el Consejo Social de la Universidad 
de Granada, el 30 de mayo.
O Asistencia a la Ceremonia del té y 
a la Cena de Gala en el Palacio de la 
Quinta del Pardo, con motivo de la 
visita a nuestro país del Ministro de 
Agricultura, Silvicultura y Pesca de 
Japón y JA KYOTO, la Asociación de 
Cooperativas Agrícolas Japonesas, el 
7 de junio.
O Jornada sobre el Acuerdo de 
Asociación Económica UE-Japón 
en la sede de la Confederación 
Española de Organizaciones 
Empresariales (CEOE) en la 
que intervinieron la comisaria 
de Comercio de la UE, Cecilia 
Malmström y la ministra de 
Industria, Comercio y Turismo, 
Reyes Maroto, el 10 de septiembre. 
O Reunión con el Presidente del 
Club de Exportadores e Inversores, 
Antonio Bonet Madurga, dentro 
de la política de promover nuevas 
alianzas, el 3 de octubre.
O Recepción en la Residencia del 
Embajador del Japón, con motivo 
de la despedida del Embajador 
Mizukami, el 10 de octubre.

O Seminario de ICEX sobre las 
ventajas que reportará el ALC Japón 
–UE, organizado el 1 de febrero.
O Visita de los participantes en la 
XII edición de Bergé International 
Talent Programme, procedentes de 
Japón y Corea del Sur, al Ministerio 
de Asuntos Exteriores, Unión 
Europea y Cooperación, el 12 de 
febrero.
O Celebración de la VIII edición 
del Foro Europeo para la Ciencia, 
Tecnología e Innovación, Transfiere, 
en Málaga, los días 13 y 14 de 
febrero.
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31.138
visitas a www.spainjapanfoundation.com

PUBLICACIONES CON MAYOR TRÁFICO 

4 CANALES
INFORMATIVOS F X L I

Premio Fundación Consejo España Japón
XXI Foro España Japón
AGC Adquiere la española Malgrat Pharma 
Chemicals

La FCEJ realizó un seguimiento informativo especial de la Misión 
Comercial organizada por el Port de Barcelona a Japón, centrada en 
incrementar las relaciones comerciales entre Cataluña y el país asiático. 
La misión incluyó visitas a los puertos de Tokio y Yokohama, y contó con 
el apoyo, entre otros, de la Fundación Consejo España Japón. 

08.11 – 14.11
Cobertura especial de la Misión 
del Port de Barcelona a Japón 

591
Seguidores, 

+14,1% respecto 
a 2019

10.492
cuentas 

alcanzadas

Publicaciones 
más populares: 
Video sobre el 
acto ‘España 

tiene Talento J’

10
Vídeos 
en 2019

17.190
visualizaciones, 
+42,9% respecto 

a 2019

Vídeo más visto: 
mensaje de 

agradecimiento 
de Yuzuru Hanyu 

con + de 9.000 
visualizaciones

 
2.314
Seguidores, 
+13,5% que 

en 2019

Hashtags 
destacados:

#ActividadFCEJ
#ForoFCEJ

#ALCUEJapon

667
Seguidores, 
+19,4%  que  

en 2019

Publicación más 
leída: Resumen 
Ejecutivo Foro 
España Japón 

713
Seguidores, 

+44,2% respecto 
a 2019

Publicación más 
leída: 

Viaje de los Reyes 
a Japón

35.307  
impresiones 

totales
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EQUIPO

Eva Garrido
Directora

Emma González
Responsable de comunicación
y Project manager

Mónica Vallejo 
Responsable de eventos y 
administración

Fernando M. Valenzuela,
Secretario de Estado de Asuntos Exteriores. 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES,
UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN. 

 
Ana Sálomon, 

Directora General para América del Norte, Europa Oriental, 
Asia y Pacífico. 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES,
UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN. 

 
Jorge Toledo, 

Embajador de España en Japón. 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES,

UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN. 
 

Kenji Hiramatsu,
Embajador de Japón en España.

  
Xiana Margarida Méndez, 

Secretaria de Estado de Comercio. 
MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO. 

 
Adriana Moscoso del Prado, 

Directora General de Industrias Culturales y Cooperación. 
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE. 

 
Javier Parrondo, 

Director General. 
CASA ASIA. 

 
María Peña, 

Consejera Delegada. 
ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES. 

 
Luis García, 

Director. 
INSTITUTO CERVANTES. 

PATRONOS POR RAZÓNDE SU CARGO 2019 ENTIDADES PATRONASPATRONATO
Y EQUIPO

PRESIDENTE
Josep Piqué 

PATRONO DE HONOR
Antonio Garrigues

SECRETARIO 
GENERAL

Jesús Rodríguez–Andía
Ministerio de Asuntos 

Exteriores,  Unión 
Europea

y Cooperación

ALIANZA 4 UNIVERSIDADES

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA 

AYUNTAMIENTO DE MADRID 

BERGÉ

ESTEVE TEIJIN 

EVERIS 

FICOSA 

FUJITSU

GARRIGUES

GESTAMP 

IBERIA

INDITEX

MITSUBISHI ESPAÑA

MITSUI & CO. 

NISSAN

PASIPHAE 

REAL MADRID

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID
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LA FUNDACIÓN EN CIFRAS

RESULTADO EJERCICIO 2019 BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO

Activo no corriente 237,50 €
         Inmovilizado material 237,50 €

Activo corriente 110.808,95 €
 Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 110.808,95 €

Total activo 111.046,45 €

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Fondos propios 102.505,65 €
 Dotación fundacional 6.070,22 €
 Excedentes de ejercicios anteriores 91.033,18 €
 Excedentes del ejercicio 5.402,25 €

Total Patrimonio neto 268,272,89
 Proveedores 4.416,70 €
  Otros acreedores 4.124,10 €

Total Pasivo corriente 8.540,80 €

Total Patrimonio neto + pasivo  111.046,45 €

141.755 €
Total ingresos

136.352 €
Total gastos

5.402 €
Resultado del 

ejercicio
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Gastos de personal 62.503,00€ Gastos en proyectos 62.586,00€ XXI Foro España Japón 31.937,09€

Plataforma web de noticias y redes 
sociales 9.050,94€

Programa de 
sociedades 
civiles 
12.739,32€

VII edición Premios Fundación Consejo España Japón 7.885,59 €

Análisis y 
reflexión 
393,25€

Diplomacia pública 
y relaciones 
institucionales  
1.120,10 €

Amortización inmovilizado 141,87€

Otros gastos comunes estructura 11.121,21€

45,84% 45,90% 50,17%

20,35%

12,60%

14,46%

8,16%

0,10%

0,63%

1,79%

LA FUNDACIÓN EN CIFRAS

ESTRUCTURA DEL GASTO GASTO POR PROYECTOS
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Muchas gracias a todos nuestros donantes y patrocinadores en 2019

EMBAJADA  
DE ESPAÑA 
EN JAPÓN

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA
Y COOPERACIÓN

GOBIERNO
DE ESPAÑA


