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Es para mí un placer presentar 
la memoria de actividades de la 
Fundación Consejo España Japón 
en 2021. Fue otro año en el que el 
mundo continuó haciendo frente a 
la pandemia de la COVID-19 y otro 
año de restricciones a los viajes 
internacionales. Aun así, la Fundación 
siguió encontrando su espacio y su 
razón de ser. Hemos seguido trabajando 
y creemos que los resultados nos 
avalan. Nuestras audiencias en todos 
los canales digitales, donde por fuerza 
hemos trasladado gran parte de nuestra 
actividad, han crecido de manera 
constante, lo que nos indica que existe 
en España un interés tangible por todo 
lo que ocurre en Japón.

La Fundación, como decía, ha seguido 
encontrando su espacio, y ha tenido 
que hacerlo con grandes dosis de 
imaginación, versatilidad y cintura. 
Por segundo año consecutivo, nos 
fue imposible celebrar el XXII Foro 
España Japón en Kioto. Sin embargo, 
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no renunciamos a nuestra labor de 
diplomacia pública, el verdadero puntal 
de la Fundación, y por primera vez 
llevamos el Foro a la esfera digital. Fue 
el pasado 2 de diciembre, una jornada 
de diálogos y mesas redondas desde 
un plató de Madrid, con numerosas 
intervenciones desde Japón y emitido 
en directo para todo el mundo, en los 
dos idiomas. Fue un momento muy 
importante para nosotros por lo que 
simbolizó de reencuentro, tanto del 
Patronato como con nuestros amigos 
japoneses. 

Antes, en marzo, ya habíamos 
celebrado unos Diálogos España-Japón, 
en formato exclusivamente digital, con 
la participación de ambos ministerios 
de Asuntos Exteriores y la marca del 
Foro España Japón. Fue también una 
excelente ocasión para comparar 
ideas y puntos de vista en temas como 
geopolítica, economía, igualdad de 
género, exploración espacial o energías 
verdes.

En 2021 también volvimos a entregar 
los Premios de la Fundación, que 
ya van por su octava edición. Para 
nosotros, son una oportunidad 
excelente para poner el valor el 
trabajo de personas, instituciones y 
empresas que contribuyen a acercar 
nuestras dos sociedades. Por el lado 
español, galardonamos a la empresa 
vasca de tecnología espacial Satlantis, 
un exponente claro de los beneficios 
de la colaboración bilateral en áreas 
tecnológicas de futuro. Del lado 
japonés, el premiado fue el actor, 
bailarín y modelo japonés Imai Tsubasa, 
uno de los grandes embajadores de la 
cultura española en Japón.

Por lo demás, hemos continuado 
potenciando nuestra vocación de 
nodo de relaciones. Mantuvimos una 
interlocución fluida con instituciones 
como el Instituto Cervantes o la 
Universidad de Zaragoza. Con esta 
última, concretamente con su grupo 
de investigación Japón, organizamos 
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dos encuentros digitales para analizar 
el enfoque legal de Japón con respecto 
a la Inteligencia Artificial y la robótica, 
con una perspectiva comparada con la 
realidad de la Unión Europea.

Dentro de nuestra labor de análisis 
y reflexión, hemos seguido muy de 
cerca la actualidad de Japón y, en 
especial, aquellos temas de interés 
directo para la sociedad española. 
Hemos generado reflexiones propias 
y también nos hemos apoyado en 
voces de expertos nacionales e 
internacionales. Nos hemos acercado 
a los equilibrios geopolíticos en Indo-
Pacífico, a la relación comercial entre 
Japón y la Unión Europea, a la política 
de Womenomics, al Nuevo Capitalismo 
del gobierno Kishida o al ámbito de las 
ciudades inteligentes.

En definitiva, sabemos que la pandemia 
acabará, que las fronteras volverán 
a abrirse y que recuperaremos los 
contactos presenciales. Entretanto, 
seguimos trabajando para contribuir a 

unas relaciones bilaterales más sólidas 
y a un mayor entendimiento de Asia-
Pacífico, el nuevo centro de gravedad 
del planeta. Un centro de gravedad en el 
que Japón ha jugado, juega y jugará un 
papel crucial.

Concluyo estas líneas transmitiendo 
mi más sincero agradecimiento al 
Patronato de la Fundación, cuyo apoyo 
es esencial para nuestra labor. Y una 
mención especial al impulso que 
nos brinda el Ministerio de Asuntos 
Exteriores. En la Fundación estamos 
convencidos de que la colaboración 
público-privada es una herramienta 
clave en el ejercicio de la diplomacia 
pública. En esta línea hemos trabajado 
los últimos 20 años y esperamos seguir 
haciéndolo durante muchos más.
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LA FUNDACIÓN
EN POCAS PALABRAS

La Fundación Consejo España 
Japón es la principal institución 
española de diplomacia pública 
dedicada a Japón. Tenemos 
el impulso del Ministerio de 
Asuntos Exteriores, Unión 
Europea y Cooperación de 
España. Nuestro Patronato 
está formado por destacadas 
empresas y entidades públicas 
con presencia en Japón, 
junto con altos cargos de la 
administración española y las 
dos embajadas.

Creemos en una mirada 
global e informada sobre un 
mundo complejo. Creemos 
en la inteligencia colectiva, 
en el entendimiento de que 
compartiendo puntos de vista 
tomaremos mejores decisiones 
sobre nuestro futuro. Creemos 
en el papel de la diplomacia 
pública en la acción exterior.

Creamos oportunidades 
para los intereses españoles 

en el marco de nuestra 
relación con Japón. Estamos 

convencidos de que la 
mejor manera de conseguir 

este objetivo es generar 
conocimiento, análisis, 

reflexión y conexiones entre 
las dos sociedades.

Quiénes 
somos

Nuestros 
valores

Nuestra 
misión
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La mejor manera de crear vínculos fuertes 
entre dos países es conectar a las personas. La 
Fundación tiene como uno de sus objetivos 
principales fortalecer los lazos entre las 
sociedades civiles de Japón y España. Talleres, 
seminarios, encuentros, mesas redondas: 
cualquier herramienta que nos permita 
promover la comunicación y el entendimiento 
mutuo. 

La diplomacia pública es una de las principales 
herramientas con las que cuenta un país para 
proyectar su imagen en el exterior. Establecer 
alianzas, construir puentes. Son los principios 
que nos guían, enmarcados en la estrategia de 
diplomacia pública del Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea y Cooperación a través 
de la red de Fundaciones Consejo.

El conocimiento mutuo es un requisito 
indispensable para poder entenderse. 
Identificamos asuntos de actualidad, tendencias 
y temas de conversación pública relacionados 
con Japón. Articulamos espacios de reflexión 
para contribuir a decisiones estratégicas mejor 
informadas en los ámbitos público y privado.

NUESTRAS LÍNEAS 
DE ACTUACIÓN

PEOPLE
TO PEOPLE 

DIPLOMACIA
PÚBLICA

REFLEXIÓN
Y DIÁLOGO

1 2 3
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34.700
visitas a la web

857
suscriptores a 

nuestra newsletter

6.215
seguidores en 
redes sociales

595
Inscritos a

nuestros eventos
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Fomentamos la comunicación 
de empresas y entidades con el 
Ministerio de Asuntos Exteriores 
para que compartieran puntos 
de vista sobre temas como 
las relaciones bilaterales, la 
recuperación económica o la 
movilidad internacional.

ACTIVIDADES 2021

El Patronato como lugar de encuentro 
entre empresas, administraciones 
y entidades públicas

• Dos reuniones del Patronato, el 
21 de junio y el 17 de diciembre, 
con asistencia de altos cargos de 
Comercio y Asuntos Exteriores, así 
como las dos embajadas. En ellas se 
analizó la evolución de la pandemia 
y la movilidad internacional, el 
estado de las relaciones bilaterales y 
las perspectivas de la Fundación.

• Nombramiento como nuevos 
Patronos de Ángeles Moreno Bau, 
secretaria de Estado de Asuntos 
Exteriores y Globales; y Javier 
Salido, director general para 
América del Norte, Europa Oriental, 
Asia y Pacifico en el Ministerio de 
Asuntos Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación.
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Apostamos por el diálogo con Japón para intercambiar ideas 
de cara a la recuperación pos-COVID, con el convencimiento 
de que la colaboración y la inteligencia colectiva son claves 
para abordar los retos globales del mundo de mañana.

ACTIVIDADES 2021

Diálogos con la vista puesta 
en la recuperación

• 4 marzo. Diálogos España-Japón en tiempos pos-
COVID: tendencias y oportunidades para nuestras 
economías y sociedades. Un encuentro digital en 
el que expertos de los dos países se reunieron para 
debatir sobre una serie de cuestiones que interpelan a 
ambas sociedades en la construcción de sociedades y 
economías más sostenibles. 

 TEMAS: 

– Geopolítica 

– Womenomics 

– Asociación Económica UE-Japón 

– Exploración espacial 

– Energías verdes

+200
inscritos

12
ponentes

5
diálogos
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En 2021, nos vimos obligados a 
posponer, por segundo año consecutivo, 
la celebración del XXII Foro España 
Japón, previsto en Kioto. Por primera 
vez, llevamos el principal encuentro 
bilateral de diplomacia pública con 
Japón a la esfera digital.

ACTIVIDADES 2021

El Foro España Japón 
en el ámbito digital

ACTIVIDADES 2021

• 2 diciembre. Foro Digital España Japón. Navegando el mundo 
pos-COVID: una mirada España-Japón. Por primera vez, el Foro 
España Japón tuvo lugar con un formato híbrido. Producido desde 
un plató en Madrid y emitido por streaming en español y japonés, 
congregó a autoridades, expertos, empresas y profesionales de 
ambos países en torno a una agenda centrada en la recuperación 
global. Para la organización del Foro, contamos con la colaboración 
de los Ministerios de Asuntos Exteriores de ambos países. 

 TEMAS: 
 
– Geopolítica y economía 
– Relaciones bilaterales 
– Colaboración empresarial 
– Sociedades civiles

+400
personas conectadas a la transmisión

18
ponentes

3
mesas redondas
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ACTIVIDADES 2021

Convocamos la VIII edición de los Premios de 
la Fundación, que reconocen a ciudadanos, 
empresas e instituciones que hayan contribuido 
a acercar las sociedades de ambos países en 
cualquier ámbito. Los premiados fueron la 
empresa vasca de tecnología espacial Satlantis y 
al actor, modelo y bailarín japonés Imai Tsubasa. 
Los Premios se entregaron el 2 de diciembre, en 
el marco del Foro Digital España Japón.

Volvimos a reconocer a 
personas e instituciones 
que contribuyen a 
acercar nuestros países

• Satlantis es una empresa vasca 
de integración de sistemas para 
pequeños satélites. Ha desarrollado 
la primera cámara óptica 
miniaturizada para observación 
de la Tierra instalada en el módulo 
espacial japonés de la Estación 
Espacial Internacional. 

• Imai Tsubasa es uno de los 
principales embajadores de la 
cultura española en Japón. Actuó 
en la Gala Inaugural del Año Dual 
España-Japón, ha protagonizado 
programas de enseñanza de español 
en la cadena estatal NHK y ha sido la 
estrella del musical “Goya”.
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El concepto de Sociedad 5.0. alude a la visión de Japón 
para crear un modelo social sostenible basado en la 
aplicación de nuevas tecnologías. Nos aproximamos a 
esta noción con dos encuentros digitales junto con el 
Grupo Japón, de la Universidad de Zaragoza. 

ACTIVIDADES 2021

Analizamos la política 
tecnológica de Japón

• 8 de junio. “El reto de la gobernanza en 
la Inteligencia Artificial: perspectivas en 
la Unión Europea y Japón”. La periodista 
Esther Molina entrevistó a la investigadora 
Ana Gascón Marcén, doctora en Derecho, 
especializada en regulación de las 
tecnologías de la información. 

• 7 de julio. “Robots y empleo: perspectivas 
de la UE y Japón”. Una mesa redonda 
en colaboración con Garrigues y con 
la Fundación COTEC. Moderada por la 
periodista Marta del Amo, contó con la 
participación de Carmen Tirado, directora 
del Departamento de Derecho Público de 
la Universidad de Zaragoza y miembro 
del grupo de investigación Japón; Antonio 
Cabrales, catedrático de la Universidad 
Carlos III y miembro de Los 100 de COTEC; 
y Cecilia Pérez, abogada socia de Derecho 
Laboral en Garrigues y docente en su centro 
de estudios.
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ACTIVIDADES 2021

Presentamos una nueva 
identidad digital

+136% 
número de visitas

+65% 
duración media de la sesión

-16,70% 
porcentaje de rebote (usuarios que acceden 
a la web y salen sin interactuar con ella)

Dimos un impulso a nuestra presencia digital 
con la necesaria renovación de nuestra 
página web, que lanzamos a finales de 
septiembre. Apostamos por una web más 
visual, con una jerarquización más clara de 
nuestros programas y contenidos, y una mejor 
experiencia de usuario.
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Nos aproximamos a la 
realidad de uno de los países 
clave en la región Asia-
Pacífico con entrevistas en 
nuestra web, con especial 
atención a los intereses de 
las empresas españolas con 
presencia en Japón.

Apostamos 
por el análisis 
para ayudar 
a comprender 
un mundo 
cambiante

• En 2021 se cumplieron dos años del 
Acuerdo de Asociación Económica 
UE-Japón. Quisimos saber el impacto 
de este importante acuerdo con una 
miniserie de entrevistas en las que 
analizamos qué ha cambiado para las 
empresas españolas con presencia en 
Japón y qué queda por hacer. 

– Fernando Hernández Jiménez-Casquet, 
consejero económico y comercial de 
España en Japón

– María Begoña Llamazares, responsable 
de mercados en SERNAUTO

– Teresa Pérez, gerente de la 
interprofesional del Aceite de Oliva 
Español

• Analizamos cuestiones económicas, 
políticas, sociales o culturales con 
entrevistas en diferentes formatos.

– Víctor Ugarte, director del Instituto 
Cervantes en Tokio

– Ricardo Olloqui, presidente de BTS y 
CEO de S&BTS

– Alicia de Toro, gestora de proyectos 
especializada en Japón

– Ángeles Valbuena, jefa del Departamento de 
Acción Tecnológica Internacional del CDTI

– Akira Igata, director del Centro de Estrategias 
de Gestión de la Universidad de Tama

• Con motivo de los Juegos Olímpicos de Tokio, 
diseñamos dos infografías para repasar las 
entidades que trabajan para acercar España 
y Japón y para analizar las principales cifras 
económicas de la relación bilateral.

• El 10 de noviembre, el primer ministro 
Fumio Kishida fue confirmado en su cargo y, 
ese mismo día, presentó su nuevo gobierno. 
Analizamos la composición del gabinete 
y la trayectoria de sus miembros con una 
infografía en la web.

ACTIVIDADES 2021
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La Fundación Consejo España Japón es un 
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. 

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.

Multiplicador de relaciones
- 1 de febrero. Asistencia a la presentación 

virtual del estudio “Lengua y cultura en 
español en el Japón de la era Reiwa”, 
organizado por el Real Instituto Elcano, 
con la colaboración del Instituto 
Cervantes y de IAG-Iberia.

- 4 de febrero. Asistencia a la 
presentación del libro “Faster than 
the Future”, editado por Digital Future 
Society donde se analizaban los grandes 
retos de la revolución digital.

- 8 de febrero. Reunión de trabajo con el 
patrono Ayuntamiento de Barcelona.

- 12 de febrero. Reunión de trabajo con el 
patrono Fujitsu.

- 24 de febrero. Reunión de trabajo con 
el director del Instituto Cervantes de 
Tokio, Víctor Ugarte.

- 2 de marzo. Reunión de trabajo con el 
consejero jefe de la Oficina Económica 
y Comercial de España en Tokio, 
Fernando Hernández.

- 23 de marzo. Almuerzo de trabajo 
con la directora general de la 
Cámara de Comercio de España, 
Inmaculada Riera y con el director de 
Internacional, Jaime Montalvo.

- 10 de mayo. Reunión de 
trabajo preparatoria con Ana 
Gascón, doctora y profesora del 
Departamento de Derecho Público, 
del Área de Derecho Internacional 
Público y Relaciones Internacionales 
de la Universidad de Zaragoza.

- 12 de mayo. Almuerzo de trabajo 
con el embajador del Japón, Kenji 
Hiramatsu.

- 16 de mayo. Reunión de trabajo 
con el Business Development & 
Operations Manager, Miguel Muñoz 
y el director de Wakatake Group en 
España, Joel Santos, con el fin de 
buscar futuras colaboraciones entre 
las dos instituciones. 

ACTIVIDADES 2021
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ACTIVIDADES 2021

- 7 de junio. Asistencia al acto 
conmemorativo del 20 aniversario 
de Casa Asia y entrega de los Premios 
Casa Asia, en Barcelona.

- 16 de junio. Asistencia a la 
presentación virtual de la creación 
de la Japan Society for Promotion 
of Science (JSPS) Spain Alumni 
Association, asociación que aúna a 
todos los investigadores españoles 
que han desarrollado parte de 
su carrera en Japón y que siguen 
manteniendo lazos con Japón.

- 26 de junio. Asistencia al webinar 
“E-Health and telemedicine in 
Japan”, organizado por el EU-Japan 
Center for Industrial Cooperation.

- 5 de julio. Asistencia a la 
presentación del programa de 
formación en cultura y lengua 
japonesa destinado a la delegación 
española que asistirá a los Juegos 
Olímpicos de Tokio 2020. Acto 
organizado por España Global, el 
Consejo Suprior de Deportes, la 
Fundación Deporte Joven, Casa Asia y 
la Fundación Japón.

- 7 de septiembre. Reunión de trabajo 
preparatoria del Foro Digital, con 
el embajador del Japón, Kenji 
Hiramatsu.

- 13 de septiembre. Encuentro de 
trabajo con Fundación Por Amor al 
Art (Valencia) sobre la exposición 
fotográfica Shigeru Onishi.

- 21 de septiembre. Asistencia al 
webinar “Presentaciones de Impacto” 
organizado por Prodigioso Volcán.

- 6 de octubre. Reunión de trabajo 
con Pablo López, director general del 
Foro de Marcas Renombradas.

- 25 de octubre. Reunión de trabajo 
con Mario Rubert, director de 
Promoción de la Ciudad del 
Ayuntamiento de Barcelona. 
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Vídeos en 2021

46.210
Visualizaciones, +168,8% 

respecto a 2020

Vídeo más visto:
Premio FCEJ: Yuzuru Hanyu

mensaje agradecimiento

1.062
Seguidores, +10,1% 

respecto a 2020

Publicación principal:
Curso Casa Asia “Historia del Japón 

de posguerra a través de su cine”

Historia principal:
Publicación sobre las becas 

Monbukagakusho y becas Vulcanus

2.680
Seguidores, +2,06% 

respecto a 2020

Contenido más destacado: 
“Lengua y cultura en español 
en el #Japón de la era Reiwa”: 
@InstCervantes y @rielcano 

analizan la presencia del idioma
en el país.

1.380
Seguidores, +21,1% 

respecto a 2020

Publicación más leída: La 
compañía Everis, perteneciente 

al grupo japonés NTT DATA, 
anunció la creación de un Centro 

Global de Excelencia.

765
Seguidores, +5,9% 

respecto a 2020

27.760
Cuentas alcanzadas

Publicación más popular:
Encuentro digital “Robots y empleo: 

perspectivas de la UE y Japón”

F

34.700
visitas a www.spainjapanfoundation.com

PUBLICACIONES CON MAYOR TRÁFICO

Foro Digital España Japón 2021

Sección Hablando de Japón

Sección Actividad FCEJ

CANALES INFORMATIVOS
Web y redes sociales
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128.000 Total ingresos

ACTIVO 
ACTIVO NO CORRIENTE 9.489,67
 Inmovilizado intangible 8.886,09
 Inmovilizado material 603,58
ACTIVO CORRIENTE 174.604,80
 Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 8.639,41
 Efectivo otros activos líquidos equivalentes 165.965,39
TOTAL ACTIVO 184.094,47

FONDOS PROPIOS 176.718,90
 Dotación fundacional 6.070,22
 Reservas 43.042,72
 Excedentes de ejercicios anteriores 120.791,06
 Excedentes del ejercicio 6.814,90

TOTAL PATRIMONIO NETO 176.718,90
 Proveedores 2.700,10
 Otros acreedores 4.675,47
TOTAL PASIVO CORRIENTE 7.375,57
TOTAL PATRIMONIO NETO + PASIVO 184.094,47

129.825 Total gastos

-1.825 Resultado

Resultado del ejercicio 2021

Balance de situación 2021

Patrimonio neto y pasivo

LA FUNDACIÓN EN CIFRAS
Todas las cifras en euros
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47.569,34 ¤
36,64% 
Gastos en proyectos

33.757,96 ¤
70,97% 
XXII Foro España Japón

3.168,27 ¤
6,66% 
VIII edición 
Premios 
Fundación 
Consejo España 
Japón

20.089,42 ¤
15,47% 
Otros gastos comunes estructura

61.050,83 ¤
47,03% 
Gastos de personal

138,56 ¤
0,29 % 
Diplomacia pública
y actividad institucional

9.120,00 ¤
19,17 % 
Plataforma web noticias y redes sociales

1.384,55 ¤
2,91 % 
Programas de reflexión 
y análisis: “Hablando 
de Japón”, seminarios, 
coloquios

1.114,92 ¤
0,86% 

Amortización de 
inmovilizado

0,00 ¤
0,00 % 
Programas Sociedades Civiles

129.825 ¤
Total Gastos 2021

47.569,34 ¤
Total Gastos de la actividad 

(por proyectos) 2021

LA FUNDACIÓN EN CIFRAS
Estructura del gasto Gastos específicos por proyectos 2021



EQUIPO

Eva Garrido
Directora

Jesús Gámiz Domínguez
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. 

NTT DATA 

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
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EMBAJADA  
DE ESPAÑA 
EN JAPÓN

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA
Y COOPERACIÓN

GOBIERNO
DE ESPAÑA

Diseño y creatividad: www.nolsom.com

MEMORIA 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


