
 

                                                                                                                                                                                                                                
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Comité Empresarial Hispano-Japonés 
Xiana Méndez: “El Gobierno de España pondrá sus 
mayores esfuerzos en reforzar las relaciones entre 

España y Japón” 
 

 

 La nueva Secretaria de Estado de Comercio ha intervenido en la apertura de la XXVII 
Reunión del Comité Bilateral Hispano Japonés de Cooperación Empresarial 

 El encuentro ha reunido a medio centenar de empresarios de ambos países y ha 
contado con las intervenciones de los presidentes de la sección española y japonesa 
del Comité: José Manuel Entrecanales y Mikio Sasaki, respectivamente  

 El presidente de la Cámara de España, José Luis Bonet, ha destacado que “la economía 
japonesa es un modelo para las empresas españolas”  

 La vicepresidenta de CEOE, Carmen Planas, ha señalado que Japón es una pieza clave 
en las relaciones económicas internacionales 

 

Pinchando en este enlace pueden descargarse dos imágenes de la reunión del Comité Bilateral 

 

Madrid, 2/07/2018.- “El nuevo Gobierno español pondrá sus mayores esfuerzos en reforzar 
las relaciones bilaterales entre España y Japón”. Así se ha manifestado la nueva Secretaria de 
Estado de Comercio, Xiana Méndez, en la inauguración de la XXVII Reunión del Comité 
Bilateral Hispano-Japonés de Cooperación Empresarial que ha reunido en la Cámara de 
España a medio centenar de empresarios de ambos países. La Secretaria de Estado ha 
destacado el Acuerdo de Asociación Económica entre la Unión Europea y Japón que se 
firmará el próximo 11 de julio, del que ha dicho que es “uno de los más ambiciosos y más 
largo alcance” y que, según sus palabras, facilitará los intercambios comerciales a productos 
agroalimentarios, industriales y, sobre todo, a las empresas que quieran optar a contratos 
públicos en aquel país: “Japón garantiza el trato de nacional a las empresas que opten a 
concesiones públicas”. Xiana Méndez ha resaltado que “son muchos los principios y valores 
que unen a Japón y España, lo que permite mantener un frente común como socios 
estratégicos en la defensa del librecambismo y la apertura comercial”.  
 
En la apertura de la Reunión el presidente de la Cámara de España, José Luis Bonet, ha 
recordado que la última sesión de trabajo del Comité tuvo lugar hace un año en Tokio con 
motivo de la visita de los Reyes don Felipe y doña Letizia a Japón. “Esta reunión de hoy tiene 
lugar en un momento muy oportuno porque después de un periodo de dificultades, la 
economía de Japón ha iniciado la recuperación y las perspectivas son optimistas”. Bonet ha 
asegurado que “la economía japonesa es cuatro veces mayor que la española y es muy 
interesante para nuestras empresas. Es un modelo para las empresas españolas” y ha 
ofrecido el trabajo de la Cámara de Comercio de España para promover una mayor 
aproximación entre las empresas de ambos países.  
 

https://www.dropbox.com/sh/h6ndojrljhfd983/AAB96Zn3ggicG4eC1ipR1eGXa?dl=0


 

                                                                                                                                                                                                                                
 

 

Esta XXVII reunión del Comité Bilateral Hispano Japonés de Cooperación Empresarial es la 
primera que se celebra en España desde hace 5 años. El presidente de la Sección Española 
del Comité, el presidente de Acciona José Manuel Entrecanales, ha destacado que el Comité 
Bilateral “ha permitido mejorar las relaciones con nuestros colegas empresariales japoneses 
en un marco cada vez más rico y eficaz. En los últimos años han aumentado los intercambios 
y las inversiones, pero este comité debe ser el motor para recorrer el camino que aún nos 
falta”.  
 
El presidente de la Sección Japonesa del Comité, Mikio Sasaki, ha querido señalar que desde 
la creación del Comité Bilateral, en 1979, “siempre se ha buscado impulsar la cooperación 
empresarial y la amistad entre los dos países”. El Embajador de Japón en España, Masashi 
Mizukami, por su parte, ha recordado que se cumplen 150 años del Tratado de Amistad, 
Comercio y Navegación que supuso el establecimiento de relaciones diplomáticas entre los 
dos países y ha animado a “buscar aspectos de colaboración que resulten satisfactorios para 
todas las empresas”.  
 
En la apertura del encuentro, organizado por las Cámaras de Comercio de España y de Japón, 
ICEX-España Exportación e Inversiones y CEOE, ha intervenido también Carmen Planas, 
Vicepresidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Confederación Española 
de Organizaciones Empresariales, quien ha recordado que “Japón representa, dentro de la 
Estrategia Asia una pieza clave por la envergadura de su economía, la tercera mayor del 
mundo, y la convergencia de intereses y retos entre nuestros respectivos países, cuyas 
relaciones se cimentan en valores comunes y en la defensa de un sistema internacional de 
comercio abierto y sustentado en reglas”. Planas ha añadido que  “actos como éste, o el 
encuentro que celebró la CEOE en julio de 2017, con motivo de la visita a España de su 
organización empresarial homóloga Nippon Keidanren al frente de una delegación 
empresarial de primer nivel, abren espacios de encuentro que son necesarios para seguir 
fomentando relaciones empresariales entre ambos países. 
 
Comité Bilateral Hispano-Japonés 
Durante la sesión de trabajo en la Cámara de España, se han celebrado tres mesas redondas. 
En la primera, con el título Hacia una mayor vinculación en tecnología avanzada e innovación, 
han intervenido altos representantes empresariales de  Everis, Siemens, Maetel y la japonesa 
NTT Data Corporation. La segunda se ha dedicado a dialogar sobre la promoción de la 
cooperación en terceros mercados y la tercera se ha centrado en analizar el Impacto del 
Acuerdo de cooperación Económica UE-Japón en las relaciones económicas entre España y 
Japón.   
 
El Director General de Comercio Internacional e Inversiones, José Luis Káiser; el presidente 
de Everis, Eduardo Serra; el vicepresidente de ESADEgeo, David Vegara; el vicepresidente de 
Hitachi, Osamu Naito; y el Director Corporativo de Comunicación y Relaciones Institucionales 
de Gestam, Miguel López-Qesada, son algunas de las personalidades que han intervenido en 
la sesión de trabajo  
 
 
  



 

                                                                                                                                                                                                                                
 

 

 

 

 

Más información: 

Cámara de Comercio de España 

Comunicación y marketing  

Tfno: 91 590 69 09 

C/ Ribera del Loira, 12                 

28042 - Madrid  

 

 

 
 
 
Síguenos en: 
 

 

 

 

  

 

 
 
 

 
 

 

 

 

https://twitter.com/camarascomercio
https://www.facebook.com/camaracomercioesp/
https://www.youtube.com/user/CanalCamarasComercio
https://www.linkedin.com/company/1282610/
https://plus.google.com/+CamaraEs

