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PROGRAMA  
 

 

 
INTRODUCCIÓN 
 
Las relaciones hispano-japonesas se encuentran en un momento de especial significación tras la reciente 
clausura del Año Dual España Japón. Durante su transcurso se han multiplicado las visitas oficiales en 
ambas direcciones y han proliferado las iniciativas públicas y privadas en los ámbitos económico, cultural, 
deportivo o científico, constituyéndose así un valioso legado en términos de nuevas colaboraciones y 
redes de contacto más sólidas. 
 
En este contexto, el Foro España Japón se da cita un año más con la intención de recoger el testigo del 
Año Dual y orientar la mirada hacia el futuro próximo. Considerando los logros obtenidos, la presente 
edición planteará cuestiones como qué pasos deben darse a continuación, o a qué objetivos concretos 
debemos aspirar en el corto y medio plazo para seguir dinamizando nuestros intercambios, proceso en el 
que la sociedad civil ha de jugar un papel protagonista. 
 
Por otro lado, la ciudad anfitriona en esta ocasión, Santander, es una de las que más destacan en España 
por su proyecto de ciudad inteligente, un ámbito de máxima relevancia bilateral y en el que ambos países 
llevan la iniciativa a nivel internacional. Su desarrollo, que involucra tanto participación ciudadana como 
de los sectores público y privado, se está beneficiando ya de la colaboración hispano-japonesa en 
importantes proyectos, y presenta nuevas potencialidades que resulta necesario explorar. 

 
 
Día 5 de noviembre, miércoles 
 
19:30 Punto de encuentro en el lobby del Hotel Real. 
 
19:45 Salida en autobús hacia el Gran Casino Sardinero. 
 
20:00 Cóctel de Bienvenida ofrecido por el Excmo. Ayuntamiento de Santander 

Degustación de productos cántabros. 
 Localización: Gran Casino Sardinero. 
 
21:30 Fin del Cóctel de Bienvenida y traslado al Hotel Real. 
 
21:45 Llegada al Hotel Real y fin de la jornada. 

 
 
Día 6 de noviembre, jueves 
Sede del Foro: Paraninfo – Palacio de la Magdalena, Santander. 

 
08:00 Punto de encuentro en el lobby del Hotel Real. 
 
08:10 Salida en autobús hacia el Paraninfo del Palacio de la Magdalena. 
 
08:25 Llegada al Paraninfo del Palacio de la Magdalena. 
 
08:30 – 08:45  Acreditación de los participantes. 
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09:00 – 09:30  Inauguración 
  
 Intervienen: 
 

 Iñigo de la Serna, Alcalde de Santander. 
 Josep Piqué, Presidente del Capítulo español del Foro. 
 Shinichi Yokoyama, Presidente del Capítulo japonés del Foro. 
 Ignacio Diego, Presidente del Gobierno de Cantabria. 
 Minoru Kiuchi, Ministro de Estado para Asuntos Exteriores de Japón. 
 Soraya Sáenz de Santamaría, Vicepresidenta del Gobierno de 

España. 

  
 
10:00 – 13:30  Mesa Redonda “Smart Cities: ámbitos de colaboración España 

Japón” 
 

En países desarrollados como España y Japón, el volumen de población que 
vive en ciudades supera cotas del 75% Y 90% respectivamente, mientras que 
otros países en desarrollo están experimentando su proceso de urbanización a 
una velocidad sin precedentes.  
 
La noción de smart city busca dar respuesta a los retos que entraña este 
fenómeno, teniendo en cuenta factores como el ahorro energético, la mejora de 
la calidad de vida y la eficiencia de la actividad económica.  
 
La presente sesión aportará una visión de futuro desde la óptica dos países 
líderes a nivel internacional. ¿Qué tendencias se están dibujando en cada país? 
¿Qué aprendizajes resultan extrapolables?, ¿Qué complementariedades existen 
y qué posibilidades de colaboración institucional y empresarial pueden 
establecerse? 

 
Palabras de Introducción: Nobuteru Ishihara, Diputado, Miembro de la Liga 

Parlamentaria de Amistad con España; ex Ministro de Medio Ambiente. 
 
Modera: Rosa Paradell, Directora, Smart City Business Institute (SCBI). 

 
Panelistas: 
 
 Iñigo de la Serna, Alcalde de Santander, Presidente de la Red 

Española de Ciudades Inteligentes (RECI). 
 Adolfo Borrero, Presidente ALIANZA INERCIA; Presidente Comisión 

Smart Cities, AMETIC. 
 Jesús de la Quintana, Líder de Iniciativas Emergentes en Soluciones 

Urbanas, TECNALIA R&I. 
 Toshihiko Ota, Alcalde de Toyota. 
 Yasuo Onozawa, Director Ejecutivo, MITSUI FUDOSAN. 
 Kazuo Furukawa, Presidente, New Energy and Industrial Technology 

Development Organization (NEDO). 

 
10:00 – 11:30  Primera parte: “Tendencias de futuro, fortalezas y 
complementariedades de España y Japón” 

 
10:00 – 11:00 Mesa Redonda. 
11:00 – 11:30 Coloquio abierto. 

 
11:30-12:00 Pausa Café 
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12:00 – 13:30 Segunda parte: “Potencial de colaboración 
institucional y empresarial bilateral” 

 
12:00 – 13:00 Mesa Redonda. 
13:00 – 13:30 Coloquio abierto. 
 

 
13:30 Salida desde el Paraninfo en autobús hacia el Palacio de la Magdalena 

para el almuerzo buffet. 
 
13:30 – 15.00  Almuerzo buffet ofrecido por la Comunidad de Cantabria.  
 Localización: Hall Real, Palacio de la Magdalena. 
 
15:00 Salida desde el Palacio de la Magdalena al Paraninfo en autobús para la 

segunda Sesión. 
 
 
15:00 – 18:00 Mesa Redonda “Lecciones del Año Dual: vertebrando el futuro 

desde la sociedad civil”  

El Foro toma el testigo del Año Dual, dedicando una de sus sesiones a propiciar 
una reflexión estratégica sobre el nivel de relación bilateral al que podemos y 
debemos aspirar a corto plazo y desde la óptica de la sociedad civil, en los 
ámbitos económico, cultural, educativo, turístico y científico-tecnológico.  

Cinco expertos, uno por cada ámbito, aportarán su visión particular. ¿En qué 
momento nos encontramos? ¿Qué áreas concretas muestran mayor potencial? 
¿Qué instrumentos es necesario poner en marcha para dar un salto cualitativo? 

Tras el panel, el coloquio extenderá esta reflexión a los expertos asistentes.  

 
Palabras de Introducción:  
 
Mikio Sasaki, Presidente, Comité Ejecutivo del Año Dual España Japón; 

Presidente, Comité Bilateral de Cooperación Empresarial Hispano Japonés. 
Mª Teresa Lizaranzu, Presidenta, Acción Cultural Española. 

 
 
Modera: Emilio Lamo de Espinosa, Presidente, Real Instituto Elcano de 

Estudios Estratégicos  
 
Panelistas: 
 
 Pedro A. Serena, Investigador Científico del CSIC; Delegado 

Institucional del CSIC en la Comunidad de Madrid; (ciencia-
tecnología). 

 Carlos Rubio, Profesor y traductor de literatura japonesa, 

Universidad Complutense de Madrid (cultura). 
 Ryoichi Matsuyama, Presidente, Japan National Tourism 

Organization (JNTO) (turismo). 
 Hirotaka Tateishi, Rector, Universidad de Tokio de Estudios 

Extranjeros (educación). 
 Takuya Araki, Director General para España, BANK OF TOKYO-

MITSUBISHI UFJ (economía-empresa). 
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15:00 – 16:00 Mesa Redonda 
 
16:00 – 16:30 Pausa Café 
 
16:30 – 18:00 Coloquio abierto 

   
18:00 Fin de la jornada de trabajo. 
 
18:15 Salida desde el Paraninfo en autobús hacia el Hotel Real. 
 
18:30 Llegada al Hotel Real. 
 
20:00 Punto de encuentro en el lobby del Hotel Real. 
 
20:15 Salida en autobús hacia el Restaurante Deluz. 
 
20:30 Llegada al Restaurante Deluz. 
 

 
20:30 – 22:30 Cena en honor del Foro   
 Con el patrocinio de Bergé y Cía.  
 Localización: Restaurante Deluz. Calle Ramón y Cajal 18, Santander. 
 
 Intervención de Gonzalo de Benito, Secretario de Estado de 

Asuntos Exteriores   
  
22:45 Fin de la cena y traslado al Hotel Real. 
 
23:00 Llegada al Hotel Real y fin de la jornada.  

 
 
Día 7 de noviembre, viernes 
 
08:30 Punto de encuentro en el lobby del Hotel Real previo check out del Hotel. 

(Las maletas podrán dejarse en el Hotel para ser recogidas por la tarde, 
o subirse al autobús). 

 
08:45 Salida en autobús hacia la sede de SmartSantander. 
 
09:00 Llegada a la sede de SmartSantander e inicio de la visita. 
 
09:00  Visitas técnicas 

   
09:15-10:45 Visita a la Sede de SmartSantander 

 Localización: Palacio Riva-Herrera, C/ Pronillo, S/N, 39010 Santander. 
 

10:45 Traslado en autobús. 
 

11:30 – 13:00 Visita al Centro de Procesos de Datos (CPD) del Banco Santander 

  Localización: Barrio La Encina, Carretera N-635, Km 14. 39710, Solares, 
Cantabria. 

 

13:00 Fin de la vista y traslado en autobús al Club de Golf de Pedreña. 
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13:30 Llegada al Club de Golf de Pedreña. 
 
 

13:30 – 16:15 Almuerzo de clausura 
 Con el Patrocinio de Banco Santander.  
 Localización: Club de Golf de Pedreña. 
 
16:30 Fin del almuerzo y traslado en autobús al Hotel Real. 
 
17:00 Llegada al Hotel Real y fin de las actividades del XVII Foro España-

Japón. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


