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2020 fue un año histórico, que nos ha 
marcado profundamente. La irrupción 
de la pandemia de COVID-19 fue un 
evento inesperado pero que tuvo, y 
sigue teniendo, consecuencias a escala 
global. Japón fue uno de los países que 
se vieron afectados de manera más 
temprana por el virus, aunque logró 
contenerlo con relativo éxito. Con todo, 
también tuvo que enfrentarse a los 
desafíos que hoy nos son tan familiares: 
presión hospitalaria y disrupción de 
la economía. Los Juegos Olímpicos de 
Tokio, que debían celebrarse en verano, 
tuvieron que posponerse a este año. 

La pandemia copó casi toda nuestra 
atención, en definitiva, pero no fue el 
único asunto de actualidad en Japón y en 
la región Asia-Pacífico. 2020 fue un año 
muy significativo, en términos políticos, 
para Japón. Después de cuatro años al 
frente del gobierno nipón, en agosto 
Shinzo Abe anunció su dimisión como 
primer ministro por motivos de salud. 
Su sucesor fue Yoshihide Suga, hasta ese 
momento secretario jefe del Gabinete.

CARTA 
DEL PRESIDENTE
Josep Piqué

En el terreno económico, el 15 de 
noviembre se firmó, en la cumbre de 
la ASEAN,  la Asociación Económica 
Integral Regional, el mayor tratado de 
libre comercio del mundo, que agrupa 
a los diez estados miembros de la 
Asociación de Naciones del Sudeste 
Asiático y cinco estados de Asia y 
Oceanía: Japón, China, Corea del Sur, 
Australia y Nueva Zelanda. Se trata de 
un tratado ambicioso, con importantes 
implicaciones geopolíticas y que habrá 
que seguir de cerca para comprender el 
desarrollo de la región asiática. 

En la Fundación Consejo España 
Japón estuvimos muy atentos a estas 
y otras cuestiones, aunque nuestra 
actividad, de manera inevitable, se 
vio condicionada por la pandemia. 
La imposibilidad de efectuar viajes 
internacionales nos obligó a aplazar 
la XXII edición del Foro España Japón, 
nuestra cita más importante. Fue una 
decisión conjunta que tomamos tras 
consultas con el copresidente japonés 
del Foro, Yoshio Sato, y con el Ministerio 

de Asuntos Exteriores de Japón. Esta 
edición, que se celebrará en Kioto, 
sigue viva y en pie, y en el momento 
de escribir estas líneas la Fundación 
está trabajando activamente con 
su contraparte japonesa en un Foro 
presencial que, si la evolución de la 
pandemia lo permite, tendrá lugar a 
finales de este año.

A pesar de que resulta imposible 
sustituir el espacio de intercambios 
personales que proporciona un evento 
como el Foro, fuimos muy conscientes 
de que teníamos que continuar 
con nuestra labor de fomento de la 
diplomacia pública, aun con todas las 
limitaciones presentes. A este efecto, 
concebimos la celebración de unos 
Diálogos España-Japón, con formato 
virtual, que sirvieran como canal de 
conversación sobre algunos de los 
temas y tendencias que marcarán el 
mundo pos-COVID. Este evento, en 
cuya preparación empezamos a trabajar 
en la segunda mitad del año, se celebró 
finalmente en marzo de 2021.



Por lo demás, la pandemia nos obligó 
a potenciar nuestra actividad digital, 
una línea de trabajo que mantendremos 
cuando vuelva del todo la normalidad, 
convencidos de que es una manera 
esencial de acercar a la sociedad 
nuestra labor de nodo entre España 
y Japón. En 2020 contamos con una 
amplia programación de entrevistas y 
testimonios en nuestra web, en las que 
imaginamos cómo será el mundo tras el 
virus, reflexionamos sobre el legado de 
Shinzo Abe o analizamos el primer año 
del Acuerdo de Libre Comercio entre 
la Unión Europea y Japón, entre otros 
temas.

Por otro lado, apostamos por los 
encuentros digitales como espacios 
virtuales de encuentro e intercambio de 
ideas. En noviembre, en colaboración 
con la Asociación de Científicos 
Españoles en Japón, citamos a cuatro 
investigadores españoles en el país, 
que nos contaron las oportunidades 
(y los desafíos) se han encontrado 
allí. También analizamos las posibles 

implicaciones del citado acuerdo 
de Asociación Económica Integral 
Regional, en un encuentro organizado 
junto con las Fundaciones Consejo 
España China y España Australia, con 
la cooperación de Política Exterior, y la 
participación de Alicia García Herrero, 
economista jefe de Asia Pacífico en 
Natixis.

Termino agradeciendo su 
inquebrantable apoyo a todos nuestros 
Patronos, cuyo compromiso con una 
relación constructiva y de futuro con 
Japón es indispensable para nuestra 
labor. Debo hacer una mención 
especial al apoyo constante del 
Ministerio de Asuntos Exteriores, en el 
convencimiento de que la colaboración 
público-privada será esencial para la 
construcción del mundo pos-COVID, 
en la que la Fundación quiere jugar un 
papel activo y decidido.



LA FUNDACIÓN
EN POCAS PALABRAS

La FCEJ, constituida en 2001, 
es la principal institución 
española de diplomacia pública 
dedicada a Japón. Contamos 
con el impulso del Ministerio 
de Asuntos Exteriores, Unión 
Europea y Cooperación de 
España. Nuestro Patronato 
integra a empresas y entidades 
públicas con destacada presencia 
y actividad en Japón. Completan 
el Patronato altos cargos de la 
administración española y la 
Embajada de España en Japón.

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

Creamos 
oportunidades para 
los intereses españoles 
en nuestra relación 
con Japón, con un foco 
global. Creemos que 
la mejor manera de 
lograr este objetivo es 
generar conocimiento, 
reflexión y 
conexiones entre 
ambas sociedades a 
diferentes niveles.

Quiénes 
somos

Nuestros 
valores

Nuestra 
misión



Conectando sociedades

Estamos convencidos de que la mejor manera de 
establecer vínculos entre dos países es conectar 
a las personas. La Fundación contribuye 
a estrechar los lazos entre las sociedades 
civiles de Japón y España a través de talleres y 
seminarios que fortalecen la intercomunicación 
y el entendimiento mutuo. En 2020, debido a la 
pandemia de COVID-19, esta línea de actividad 
fue la más afectada por su propia naturaleza. 
Aun así, hicimos lo posible por mantener vivos 
los intercambios entre personas.

Multiplicar relaciones 
a todos los niveles

La diplomacia pública es una de las herramientas 
más potentes de las que dispone un país para 
proyectar su imagen en el exterior. Comunicar, 
establecer alianzas y tender puentes: son algunos 
de los principios que nos guían como parte de la 
estrategia de diplomacia pública impulsada por el 
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea 
y Cooperación de España a través de la red de 
Fundaciones Consejo, en la que Japón ocupa un 
destacado lugar.

Generar conocimiento y ponerlo 
a disposición de la sociedad

Conocerse mutuamente es un paso 
indispensable para poder entenderse. Japón es 
un país complejo y cambiante. Identificamos 
tendencias, temas de conversación pública y 
asuntos de actualidad. Creamos espacios de 
reflexión e inteligencia colectiva y los ponemos a 
disposición de las personas encargadas de tomar 
decisiones estratégicas en el ámbito público y 
privado.

NUESTRAS LÍNEAS 
DE ACTUACIÓN

PEOPLE
TO PEOPLE 

DIPLOMACIA
PÚBLICA

REFLEXIÓN
Y DIÁLOGO

1 2 3



2020 supuso todo un reto para la Fundación Consejo España 
Japón. Nuestra actividad gira esencialmente en torno a la conexión 
entre personas e instituciones, por lo que la reclusión que impuso 
la pandemia nos obligó a repensar nuestras líneas de actuación. 
Así pues, reforzamos nuestra presencia digital para seguir siendo 
un nodo de conexión entre España y Japón.

ACTIVIDADES 2020

+350 
asistentes a nuestros 
encuentros digitales

12 
 testimonios que nos 
permitieron comprender 
mejor el mundo que viene

2 
reuniones del patronato

1 
reunión con la Ministra de 
Asuntos Exteriores, Unión 
Europea y Cooperación



Impulsamos la comunicación de 
los actores privados con nuestros 
responsables de Política Exterior 
con objeto de que compartieran 
inquietudes y propuestas en cuestiones 
como la movilidad internacional, la 
recuperación de la actividad económica 
o los intercambios entre personas. 

ACTIVIDADES 2020

Reforzamos nuestra 
labor como correa 
de transmisión 
entre el Patronato 
y la Administración

• Videoconferencia del presidente 
de la Fundación, junto con sus 
homólogos de las fundaciones de 
Asia Pacífico, con la ministra de 
Asuntos Exteriores, Unión Europea 
y Cooperación.

• Contacto permanente de la 
Secretaría General de la Fundación 
con las entidades Patronas.

• Dos reuniones del Patronato 
con asistencia de autoridades de 
Comercio y Asuntos Exteriores, 
así como ambas Embajadas, para 
analizar la evolución de la pandemia 
y su impacto en las relaciones 
bilaterales a todos los niveles.

• Nombramiento del nuevo 
secretario general de la Fundación 
Consejo España Japón. En diciembre 
de 2020, José Leandro Consarnau 
Guardiola asumió el cargo de 
secretario general de la Fundación 
Consejo España Japón. Diplomático 
de carrera desde 1990, fue embajador 
de España en Guinea y Sierra Leona 
y cuenta con una dilatada carrera en 
puestos vinculados a la diplomacia 
económica. 2 3

1



Sabemos que los contactos 
presenciales, cara a cara, son 
insustituibles en la creación de lazos 
fuertes entre administraciones, 
empresas, instituciones y personas. 
Ante la imposibilidad de hacer viajes 
internacionales, tuvimos que reinventar 
el formato de nuestro programa 
estrella: el Foro España Japón.

ACTIVIDADES 2020

Mantuvimos la 
interlocución con 
Japón sobre nuestra 
línea de Diplomacia 
Pública

• Decidimos aplazar la celebración del XXII Foro España Japón a otoño de 
2021, tras consultas con el copresidente japonés del Foro, Yoshio Sato, y con el 
Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón.

• Con ánimo de mantener vivo el espíritu del Foro, acordamos la celebración, a 
corto plazo, de los Diálogos España Japón, con formato virtual y la participación 
de destacadas personalidades del mundo político, empresarial y académico 
de ambos países. Comenzamos a trabajar en la preparación del evento, que se 
celebró en marzo de 2021.



Pusimos el foco en la economía de la 
región y el papel de Japón en la misma: 
las perspectivas económicas durante 
la pandemia, la firma del Acuerdo de 
Asociación Económica Integral o la 
implementación del Acuerdo de Libre 
Comercio con la UE.

ACTIVIDADES 2020

Prestamos especial 
atención al desarrollo 
económico 
en la región asiática

• 15/12/20:  Webinar sobre el Acuerdo de Asociación Económica Integral Regional (RCEP) 
junto con Casa Asia y las Fundaciones Consejo España China y España Australia, y la 
colaboración de Política Exterior. Con la intervención de Alicia García-Herrero, economista jefe 
de Asia-Pacífico en NATIXIS.



• Entrevista a Yoshio Sato, presidente del capítulo japonés del Foro España Japón y del Comité 
Europeo de la patronal japonesa, Keidanren. 

• Entrevista a María Naranjo, directora de Alimentos, Vino y Gastronomía del ICEX, sobre la 
evolución del Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y Japón, con implicaciones 
fundamentales para las empresas españolas con presencia en el país

ACTIVIDADES 2020

Prestamos especial 
atención al desarrollo 
económico 
en la región asiática

Según cifras de la Comisión Europea, el acuerdo 
UE-Japón ahorrará 100 millones de euros a las 
empresas españolas. ¿Cuáles son las principales 
consecuencias de la firma de este tratado para 
las empresas españolas de alimentación?

El acuerdo de Libre Comercio que entró en vigor 
el 1 de febrero de 2019 supone una enorme 
oportunidad para las empresas de alimentos y 
bebidas de España. En el proceso de negociación de 
este tratado no sólo se ha realizado un importante 
esfuerzo liberalizador en el ámbito arancelario. 
También se han aproximado los marcos normativos 
en materia de defensa de los consumidores. Se 
ha acordado también simplificar los procesos de 
aprobación y despacho de los productos. Esto 
supondrá una menor carga burocrática para las 
empresas. 

En el caso del sector agroalimentario estos 
beneficios son muy evidentes, ya que se va a 
desmantelar el sistema arancelario en un periodo 
que oscila entre los 7  y los 15 años para los 
productos más sensibles. En el caso del vino, por 

ejemplo, los aranceles son 0 desde la entrada en 
vigor de Acuerdo. Se amplían al mismo tiempo 
los contingentes de un volumen importante de 
productos (cebada, trigo, azúcar…).

Otro punto esencial es que de las 200 Indicación 
Geográfica Protegida de la UE reconocidas por 
Japón en este Convenio, 45 son españolas. Esto 
favorece la entrada a Japón de productos de calidad 
diferenciada. En un mercado tan exigente como el 
japonés es una excelente noticia.

Los efectos de Acuerdo de Libre Comercio 
se perciben ya en el primer año: nuestras 
exportaciones de alimentos y bebidas han 
aumentado un 8,65% alcanzando casi los 1.000 
millones de euros en 2019 (en 2018 aumentaron un 
1,5%).

Dentro del sector agroalimentario, ¿Qué 
productos españoles están viendo un mayor 
incremento en las exportaciones? ¿Poseemos ya 
cifras que reflejen este aumento?

MARÍA
NARANJO
Directora de 
Alimentos, Vinos 
y Gastronomía de 
ICEX

ASÓMATE AL MAYOR MERCADO DE LIBRE 
COMERCIO DEL MUNDO: UNIÓN EUROPEA - JAPON
Hablan los protagonistas
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Debido a la COVID-19, Japón y España, así como el resto de 
países del mundo estamos enfrentando serias dificultades. 
Deseo expresar mis más sinceras condolencias a las 
familias de las personas que han fallecido por la COVID-19, 
y deseo expresar también mi solidaridad a las personas 
que han sufrido el contagio. Hacemos llegar nuestra 
profunda gratitud a todo el personal sanitario y a los 
trabajadores esenciales que apoyan la infraestructura 
social. Oramos por que la infección termine lo antes 
posible. Se plantean muchas soluciones para resolver 
este problema pero somos muy conscientes de que la 
cooperación internacional es imprescindible. Pienso 
que es especialmente importante el trabajo conjunto 
entre España y Japón, dos países que comparten valores 
comunes como la libertad, la democracia, los derechos 
humanos fundamentales, el estado de derecho, la 
economía de mercado, etc.

Como presidente del comité europeo de la patronal 
japonesa Keidanren, ¿cuáles son en estos momentos las 
principales preocupaciones de las empresas japonesas 
establecidas en Europa?

Debido a esta pandemia, países de todo el mundo han 
sufrido un enorme daño económico. Según el FMI, incluso 
si se lograra detener la infección en el segundo trimestre 
de 2020, se estima que el PIB mundial de este año será 

aproximadamente un 3% menor que el año anterior. 
Creemos que la revitalización del comercio y la inversión 
son las claves para poner nuevamente la economía 
mundial en la senda del crecimiento. 

Si bien es cierto que el impacto económico causado por el 
cierre de algunas ciudades en Europa fue muy duro, algo 
que no cambiará es que Europa es un destino de inversión 
sumamente importante para las empresas japonesas. No 
debemos olvidar que entre España y la Unión Europea 
existe un entorno de libre inversión creado por el EPA 
Japón-UE. Al momento de tomar decisiones en inversión, 
un factor de suma importancia para las empresas 
japonesas es si sus derechos de propiedad intelectual 
están debidamente protegidos y si existe el riesgo de fuga 
de tecnologías sensibles.

Yoshio
Sato
Presidente de Sumitomo Life 
Insurance;
Presidente del capítulo 
japonés del Foro España 
Japón;
Presidente del comité europeo 
de la patronal japonesa 
Keidanren;

Síguenos en redes sociales y para más info suscríbete a nuestra newsletter

Según el FMI, incluso si se lograra detener la 
infección en el segundo trimestre de 2020, 
se estima que el PIB mundial de este año 
será aproximadamente un 3% menor que el 
año anterior. Creemos que la revitalización 
del comercio y la inversión son las claves 
para poner nuevamente la economía 
mundial en la senda del crecimiento. 
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ENTREVISTA YOSHIO SATO



La cooperación en ciencia y tecnología es una inversión 
a futuro en unas relaciones bilaterales sólidas y 
fructíferas. Analizamos este vector de colaboración con 
jóvenes con presencia profesional en Japón.

ACTIVIDADES 2020

Apostamos por 
los jóvenes y pusimos 
el foco en la ciencia

• Entrevista a Raquel Simancas, presidenta de la Asociación de 
Científicos Españoles en Japón, sobre los motivos por los que Japón 
es un destino interesante para los investigadores españoles y qué retos, 
oportunidades y dificultades ofrece.

• Entrevista a Antonio Tejero de Pablos, investigador español en el 
RIKEN, el gran instituto de investigación de Ciencias Naturales en 
Japón, sobre la importancia que tiene para Europa aliarse con Japón 
para competir con países como China y Estados Unidos en el campo de 
la Inteligencia Artificial. 
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“Japón es un país 
que ofrece becas 

muy atractivas 
a los investigadores”

Entrevista a Raquel Simancas

PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN 
DE CIENTÍFICOS ESPAÑOLES 
EN JAPÓN (ACE JAPÓN) 

AGOSTO 2020

HABLANDO DE JAPÓN / ESPECIAL MUNDO POST-COVID
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“Europa necesita 
aliarse con Japón 
para competir en 

inteligencia artificial”

Entrevista a Antonio Tejero de Pablos

HABLANDO DE JAPÓN / ESPECIAL MUNDO POST-COVID



ACTIVIDADES 2020

Apostamos por 
los jóvenes y pusimos 
el foco en la ciencia

• 11/11/20: Encuentro digital “Investigar en Japón: oportunidades y experiencias”, organizado 
junto con la Asociación de Científicos Españoles en Japón y Casa Asia y moderado por la 
periodista Ana Fuentes, excorresponsal en Asia.

4 
testimonios de investigadores

228 
asistentes



2020 fue un año importante en el 
calendario político japonés. Tras 
cuatro años al frente del gobierno 
del país, en agosto Shinzo Abe 
anunció su dimisión como 
primer ministro por motivos de 
salud. Yoshihide Suga fue elegido 
como su sucesor. 

ACTIVIDADES 2020

Analizamos los aspectos 
más importantes de la 
actualidad política

• Entrevista a la investigadora Montserrat 
Crespín, de la Universidad Autónoma de 
Barcelona, sobre uno de los vectores esenciales 
del gobierno Abe: su trabajo en womenomics, 
el plan destinado a mejorar las condiciones 
laborales de las mujeres.

• Entrevista al presidente de la Fundación, Josep 
Piqué, que analizó para nosotros el legado de 
Shinzo Abe y la apuesta de Japón para ser un 
actor con cada vez más peso en la comunidad 
internacional.
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“Shinzo Abe sentó las 
bases del Womenomics 
en Japón pero todavía 
queda mucho por hacer”
Entrevista a Montserrat Crespín Perales 
Universidad Autónoma de Barcelona

H A B L A N D O  D E  J A P Ó N
E S P E C I A L  E L  L E G A D O  D E  S H I N Z O  A B E
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“Abe ha dejado 
un legado complejo y, 
en términos generales, 
positivo, pero con mucho 
camino por recorrer”
Entrevista a Josep Piqué 
Presidente de la Fundación Consejo España Japón

H A B L A N D O  D E  J A P Ó N
E S P E C I A L  E L  L E G A D O  D E  S H I N Z O  A B E



Una de nuestras 
principales líneas de 
trabajo fue tratar de 
imaginar cómo sería el 
mundo después de la 
pandemia, especialmente 
en lo que se refiere a 
temas de interés para las 
relaciones entre España y 
Japón.

ACTIVIDADES 2020

Acercamos 
miradas desde 
Japón para 
analizar juntos 
el mundo 
post-COVID

• Intentamos imaginar la ciudad del 
futuro con una entrevista conjunta 
a representantes de Kobe y 
Barcelona. Nos contaron, desde 
sus diferentes perspectivas, como 
el Open Data (datos abiertos) ha 
conseguido estrechar la relación de 
ambas, hermanadas desde hace 25 
años.

• Reflexionamos sobre las 
transformaciones que traerá la 
digitalización al entorno laboral. 
Hablamos sobre este tema con la 
arquitecta española Natalia Sanz 
Laviña, que analizó los cambios 
sociales, económicos y laborales 
derivados de la pandemia en Japón. 
También nos contó su experiencia 
Alejandro Moreno, especialista 
en comercio internacional en una 
empresa familiar japonesa. 

• Analizamos espacios de colaboración 
en tecnologías y sectores de futuro. 
Lo hicimos con Juan Tomás 
Hernani, consejero delegado 
de Satlantis, empresa española 
que ha instalado una cámara 
pionera en el módulo japonés de 
la Estación Espacial Internacional. 
También nos contó su experiencia 
Fidel Roig, director general de 
Valfortec, empresa de instalaciones 
fotovoltaicas.



En un momento de incertidumbre 
global, contamos con los testimonios de 
los dos embajadores, que analizaron, 
desde una perspectiva general, el futuro 
de las relaciones bilaterales.

ACTIVIDADES 2020

Divulgamos 
testimonios que nos 
acercan en un mundo 
físico fragmentado

• El embajador español en Tokio, Jorge Toledo, 
compartió con nosotros, en una entrevista en vídeo, 
sus reflexiones sobre el estado de las relaciones 
bilaterales. 

• El embajador japonés en Madrid, Kenji 
Hiramatsu, mandó un mensaje de apoyo al pueblo 
español en los peores momentos de la pandemia. 
También tuvimos ocasión de entrevistarlo apenas 
medio año después de que asumiera su cargo. 
Hiramatsu nos contó cuáles serán las prioridades 
de las relaciones bilaterales en un contexto 
fuertemente marcado por la pandemia.



La Fundación Consejo 
España Japón es un 
importante nodo 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. 

ACTIVIDADES 2020

Multiplicador 
de relaciones

• 19/2/20: Presentación de las 
Fundaciones Consejo en la 
Escuela Diplomática: La Fundación 
participó en una presentación de las 
Fundaciones Consejo a la promoción 
saliente de la Escuela Diplomática. En 
el evento, el secretario general, Jesús 
Rodríguez-Andía, expuso ante los 
asistentes las características, historia 
y objetivos de la red de Fundaciones 
Consejo.



A través de su presidente, 
secretario general y 
directora, la Fundación 
continuó dando apoyo a 
un gran número de actos 
y encuentros de interés 
para nuestras relaciones 
con Japón, incluso con las 
limitaciones impuestas por la 
pandemia.

ACTIVIDADES 2020 

Multiplicador 
de relaciones

- 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.

14 
actos y encuentros de 
temática económica, 
cultural o social



A pesar de las dificultades que la pandemia nos impuso, continuamos trabajando con la vista puesta en los objetivos 
que nos guían: multiplicar contactos entre administraciones, empresas, profesionales y sociedades civiles

 y generar espacios de diálogo y análisis entre dos países socios y aliados 
sobre cuestiones globales que nos afectan.



722
Seguidores,

+12,2% respecto a 
2019

10.492
cuentas alcanzadas

Publicaciones 
más populares: 

Exposición virtual 
en el Instituto 

Cervantes de Tokio 
“La intimidad”

8 
Vídeos en 2020

17.190 
visualizaciones, 

+13,7% 
respecto a 2019

Vídeo más visto: 
Premio FCEJ:  
Mensaje de 

agradecimiento de 
Yuzuru Hanyu

2.626 
Seguidores, 

+11,3%
respecto a 2020

Hashtags 
destacados:

#HablandoDeJapon
#ActividadFCEJ

1.139
Seguidores,

+17% 
respecto a 2019

Publicación más 
leída: 

Entrevista a la 
presidenta de la 
Asociación de 

Científicos Españoles 
en Japón

964
Seguidores

+13,5% 
respecto a 2019

Publicación más 
leída: 

La Embajada de 
Japón se hace eco de 
las acciones llevadas 
a cabo por empresas 
japonesas en España 

en la pandemia

35.307 
impresiones totales,

+13,3% respecto a 
2019
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Publicaciones con mayor tráfico

• Uniqlo anunció la donación de un millón de mascarillas a España
• Iberia refuerza su conexión con Japón
• XXI Foro Castellón 2019

21.734 
visitas a 
www.spainjapanfoundation.com



EQUIPO

Eva Garrido
Directora

Jesús Gámiz
Comunicación y proyectos

Mónica Vallejo 
Eventos y administración

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 

Sr. Kenji Hiramatsu 
Embajador de Japón en España 

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 

Dña. Ana Sálomon Pérez 
Directora General de América del Norte, Europa Oriental, Asia y 

Pacifico
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y 

COOPERACIÓN 

D. Jorge Toledo Albiñana
Embajador de España en Japón

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y 
COOPERACIÓN 

PATRONOS POR RAZÓNDE SU CARGO 2020 ENTIDADES PATRONASPATRONATO
Y EQUIPO 

PRESIDENTE
Josep Piqué 

PATRONO DE HONOR
Antonio Garrigues

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

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA  

AYUNTAMIENTO DE MADRID

BERGÉ Y CÍA. 

BTS - BUSINESS TELECOMUNICATIONS 
SERVICES 

CÁMARA DE COMERCIO DE ESPAÑA.

ESTEVE TEIJIN HEALTHCARE, S.L. 

EVERIS SPAIN, S.L.U. 

FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS, S.A. 

FUNDACIÓN GARRIGUES, ABOGADOS Y 
ASESORES TRIBUTARIOS

GESTAMP

IBERIA, LÍNEAS AÉREAS DE ESPAÑA S.A. 
OPERADORA, SOCIEDAD UNIPERSONAL

INDITEX, S.A. 

MITSUBISHI ESPAÑA, S.A.U.

MITSUI & CO. EUROPE PLC

REAL MADRID CLUB DE FÚTBOL

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID



LA FUNDACIÓN EN CIFRAS

RESULTADO EJERCICIO 2020

BALANCE DE SITUACIÓN 2020

152.000   Total ingresos

84.062    Total gastos

Activo no corriente

Inmovilizado material

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

940,91

940,91

173.153,26

173.153,26

ACTIVO

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Fondos propios

Excedentes de ejercicios anteriores

Excedentes de ejercicio

Total Patrimonio neto

Proveedores

Otros acreedores

Total pasivo corriente

Activo corriente

Total activo 174.094,17

Dotación fundacional

169.904

6.070,22

96.435,43

67.398,35

169.904

187,55

4.002,62

4.190,17

Total Patrimonio neto + pasivo 174.094,17

67.398   Resultado

Todas las cifras en euros



LA FUNDACIÓN EN CIFRAS

70,84%
59.931,43
Gastos de personal

Otros gastos comunes
estructura

14,32%
12.118,24
Gastos en
proyectos

Todas las cifras en euros

14,53%
12.288,60

0,31%
263,38
Amortización de
inmovilizado

Estructura del gasto

74,93%
9.079,84
Plataforma web noticias y redes sociales

Programas de reflexión
y análisis

14,32%
1.735,49

XXII Foro España-Japón

0,0%
0

VIII Premio Fundación

0,0%
0

Programas sociedades
civiles

7,74%
937,75

3,01%
365,16
Diplomacia pública y
actividad institucional

Gastos específicos por proyectos 2020
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EMBAJADA  
DE ESPAÑA 
EN JAPÓN

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA
Y COOPERACIÓN
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