
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reyes Maroto, Zhong Shan, José Luis Bonet y Antonio 

Garamendi, inauguran el Encuentro Empresarial 

España-China  

 
 

Madrid, 29/11/18. La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto; el ministro de 

Comercio de China, Zhong Shan; el presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis 

Bonet; el presidente de CEOE, Antonio Garamendi;  y el presidente de la Asociación de 

Contratistas Internacionales de China (CHINCA), Fang Qiuchen, han inaugurado el Encuentro 

Empresarial España-China, en el que se analizaron las oportunidades de negocio e inversión 

entre ambos países, así como la cooperación bilateral y en terceros mercados. CEOE, 

CHINCA y la Cámara de España firmaron, además, un acuerdo de colaboración para 

promover y fomentar el comercio y la inversión entre China y España. 

  

Intervinieron también en la jornada la directora general de Comercio Internacional e 

Inversiones de la Secretaría de Estado de Comercio, María Paz Ramos; el presidente del 

Industrial and Commercial Bank of China, Yi Huiman; el vicepresidente y CFO de Gestamp 

Asia, Antonio López Arce; el vicepresidente ejecutivo de China Investment Corporation, Ju 

Weimin; el director de Alianzas Estratégicas de Telefónica, Jacobo García-Palencia; y el 

presidente de China Communications Construction Co, Song Hailiang. Clausuró el acto la 

consejera delegada de ICEX España Exportación e Inversiones, María Peña. 

  

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto destacó la importancia de la 

visita del presidente de China a España y recordó la importancia de los empresarios 

españoles y chinos que han sido los protagonistas de estos encuentros económicos y 

empresariales. Indicó que las empresas encontrarán las complementariedades necesarias 

para que España exporte a China y que este país exporte a España. 

  

Se refirió al hecho de que las exportaciones españolas en la última década se han duplicado 

y que ya hay 150 empresas de capital chino en España. Felicitó a las empresas de ambos 

países por su empeño y su labor constante para incrementar las relaciones comerciales 

de España y China. 

  

El ministro de Comercio de China, Zhong Shan, hizo mención al éxito de las reuniones 

mantenidas estos días entre los empresarios de su país y los de España. Indicó que se ha 

entrado en una fase de mayor colaboración, aunque las relaciones comerciales entre los dos 

países siempre han sido buenas, afirmando que es necesario promover colaboraciones para 

terceros países en materia como energía, sector turístico, medio ambiente, finanzas o 

comunicaciones. 
 

Para el presidente de la Cámara de España, José Luis Bonet, “China es un mercado altamente 

prioritario para España con perspectivas muy optimistas”. A ello está contribuyendo, según 



 

 

 

ha explicado, su decidida evolución hacia un modelo de crecimiento basado cada vez más en 

el dinamismo de su creciente clase media, en la modernización de sus estructuras 

económicas, y en la intensa apertura comercial y la integración en las cadenas globales de 

valor. “Todos ellos, elementos fundamentales para identificar oportunidades de colaboración 

y negocio entre nuestras compañías”, ha añadido. José Luis Bonet ha afirmado también 

que España tiene mucho que ofrecer, ya que cuenta con un buen número de 

empresas líderes mundiales en sus sectores de actividad y dispone de una base de pymes 

exportadoras que no para de crecer y ofrecer bienes y servicios altamente competitivos en 

los mercados internacionales. 
 

Relaciones bilaterales 

  

El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, destacó el liderazgo tecnológico que están 

adquiriendo las empresas chinas en muchas áreas tecnológicas relacionadas con el comercio 

electrónico, el internet de las cosas, el big data o la inteligencia artificial. Las convierte en 

socios imprescindibles para las empresas españolas que pretenden seguir en la vanguardia 

tecnológica y expandirse en el mercado global. 

  

CEOE valora de forma muy positiva, según las palabras de Garamendi, la visita efectuada por 

el presidente Xi Jinping a España, ya que supone una gran oportunidad para reforzar las 

relaciones institucionales, económicas y dar un nuevo impulso a las relaciones comerciales 

entre ambos países. 

  

Garamendi hizo especial mención a los acuerdos firmados durante su visita, como el acuerdo 

para Evitar la Doble Imposición, que actualiza el vigente adaptándolo a las nuevas 

necesidades de las empresas chinas y españolas; los acuerdos sobre el porcino y la uva de 

mesa; y el memorando sobre terceros mercados, que prevé la creación de un grupo de 

trabajo entre los gobiernos y empresas de ambos países para identificar y promover 

proyectos conjuntos en terceros mercados. Asimismo, valoró de forma muy positiva los 

acuerdos comerciales firmados entre las empresas chinas y españolas en los ámbitos 

relacionados con los servicios, la industria y la cooperación tecnológica. 

  

Asimismo, explicó que durante los últimos cinco años China había firmado acuerdos y 

convenios con más de 140 países y organizaciones mundiales y señaló que China quiere 

compartir su apertura económica con todos los países, especialmente con España. 

   

Cooperación 

 La Asociación de Contratistas Internacionales de China (CHINCA), CEOE y la Cámara Oficial 

de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España se comprometen, mediante el 

acuerdo alcanzado, a promover la cooperación en diversos ámbitos como la economía, el 

comercio y las inversiones entre España y china, así como a establecer un mecanismo de 

colaboración estable y duradero. Todo ello basado en los principios de cooperación. De esta 

forma se identificarán sectores, actividades y proyectos en los mercados bilaterales y terceros 

en los que sea posible desarrollar una eficaz cooperación, y se estimulará el intercambio de 

información con las empresas de ambos países. 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


