
             
                                                                                                                                                                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Inaugurado por Su Majestad el Rey  
 

El Comité Empresarial Hispano-japonés reúne en 
Tokio a más de 500 empresas españolas y japonesas  

 

 José Luis Bonet: “En un momento en el que resurgen las tentaciones proteccionistas, 
es esperanzadora la apuesta del gobierno japonés y la UE por la apertura comercial” 

 

 Los empresarios, a favor de una rápida conclusión de las negociaciones del acuerdo 
de libre comercio entre la UE y Japón 

 
 

Madrid, 6/4/17. Más de 500 empresarios españoles y japoneses se han dado cita en la 26ª 
reunión del Comité Bilateral Hispano-japonés, que se ha celebrado hoy en Tokio. Su Majestad 
el Rey ha inaugurado el encuentro, que ha sido organizado por la Cámara de Comercio de 
España en colaboración con ICEX España Exportación e Inversiones y la CEOE.  
 

En la reunión, empresarios y responsables institucionales se han posicionado a favor de una 
rápida conclusión de las negociaciones del acuerdo de libre comercio entre la UE y Japón, 
algo que debería producirse este mismo año. Este acuerdo reducirá sensiblemente las 
barreras a las que se enfrentan las empresas españolas, especialmente las PYMES, en el 
acceso al mercado japonés. Asimismo, se ha puesto de relieve los avances que se están 
produciendo en los últimos años en la cooperación entre empresas españolas y japonesas 
para el desarrollo de negocios, tanto en los dos países como en mercados terceros. 
 

Su Majestad el Rey ha destacado que existe un gran potencial, que es preciso desarrollar, 
aprovechando las complementariedades que existen entre los dos sistemas productivos y se 
ha referido especialmente al Comité Bilateral Hispano-japonés que “cobra especial 
significado y representa un excelente punto de referencia al que tanto las instituciones como 
las empresas españolas atribuimos una singular importancia”. 
 

La secretaria de Estado de Comercio, Marisa Poncela, ha subrayado que las empresas 
españolas y japonesas han demostrado ser excelentes socios globales en grandes proyectos 
que desarrollan conjuntamente en distintas partes del mundo si bien hay todavía un amplio 
margen de mejora en esta colaboración. Japón es el sexto mayor inversor mundial en 
términos de stock, pero España ocupa todavía el puesto 30 como destino de la inversión 
japonesa en el mundo. Desde el punto de vista español, Japón ocupa la posición 14 entre los 
mayores inversores en nuestro país. La inversión española en Japón es aún poco significativa 
y no refleja nuestro elevado potencial. 
 

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, se ha 
referido especialmente al Acuerdo de Libre Comercio UE-Japón. “En un momento en el que 
resurgen tentaciones proteccionistas, es esperanzador que tanto el gobierno japonés como 
la Unión Europea apuesten por la apertura comercial”.  
 

También ha destacado el momento clave en el que se celebra el encuentro. “Tras las 
dificultades que atravesó la economía japonesa durante un largo periodo, se reinicia una fase 
de crecimiento sólido y sostenible, resultado de la política económica del gobierno de Shinzō 
Abe. De hecho, la economía japonesa lleva cuatro trimestres seguidos creciendo, periodo 
más largo de crecimiento continuado. Por último, ha apuntado las características del mercado 
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japonés que lo hacen tan atractivo para las empresas españolas: entorno de negocios 
favorable, buena dotación de infraestructuras y rigor a la hora de negocios. 
 
 

Después de la inauguración, la reunión ha continuado dividida en tres sesiones plenarias.  
La primera sesión, moderada por el consejero delegado de ICEX, Francisco Garzón, se ha 
centrado las infraestructuras y ha contado con las intervenciones del máximo directivo de la 
División de Infraestructuras de Mitsubishi Corporation, Tetsuji Nakagawa, el presidente de 
la empresa española CAF, Andrés Arizkorreta, así como Shinya Kukita, responsable de la 
empresa japonesa NEC. 
 

La segunda sesión plenaria, moderada por el vicepresidente ejecutivo de JETRO, se ha 
centrado en la presentación de nuevas iniciativas de futuro. Noboru Katsu, representante de 
Mitsui y Antonio López Arce, director Financiero de la División de Asia de Gestamp se han 
referido al anuncio de la colaboración entre ambas para establecer la primera fábrica de 
componentes en Japón, en Matsusaka, con una inversión inicial de 65 millones de euros. 
Miguel Navarro, director para Asia de Iberia, expuso después la buena marcha del vuelo 
directo entre Madrid y Tokio.  
 

Por último, la tercera sesión, moderada por Alfredo Bonet, director Internacional de la 
Cámara de España, estuvo dedicada al sector de la formación de ejecutivos. En ella 
participaron representantes de dos escuelas de negocios españolas, IE Business School e IESE 
Business School., que cuenta en Japón con oficinas propias.  
 

También intervino el director de Relaciones Institucionales de Bergé y Cía., Joaquín Eulate, y 
el director de Educación Global de la Universidad Hitotsubashi, Jin Abe, explicaron el 
programa "Bergé International Talent Programme". Financiado por Bergé y gestionado en 
colaboración con la citada Universidad, el programa ha permitido formar en España a decenas 
de profesionales japoneses mediante prácticas en las distintas divisiones del Grupo Bergé.  
 

La clausura de la jornada ha contado con la intervención de la secretaria de Estado de 
Comercio, María Luisa Poncela y del presidente de JETRO, Yasushi Akahoshi y ha concluido 
con las intervenciones de los dos copresidentes del Comité Bilateral, Sasaki y José María 
Entrecanales.  
 

Grandes empresas y pymes, en el encuentro  
Entre las grandes empresas españolas que han participado en el encuentro se encuentran, 
entre otras, Acciona, ACS Industrial, Adecco, Ayesa Ingeniería, Bergé y CIA, CAF, Cepsa Gas, 
Enagás, Ficosa, Gamesa, Gas Natural Fenosa, Gestamp, Grupo Antolín, Grupo Lacor, IE 
Business School, Meliá Hoteles y Unión Fenosa. Asimismo, trece pymes, seleccionadas por la 
Cámara de España, y que previamente habían mantenido contactos bilaterales con empresas 
japonesas, se han unido también al acto.  
 
Comité Bilateral 
El Comité Bilateral hispano-japonés se constituyó en 1978 entre la Cámara de Comercio de 
Japón y el Consejo Superior de Cámaras de Comercio (predecesor de la Cámara de Comercio 
de España) y se ha reunido ya en 25 ocasiones, alternativamente en Japón y España. Está 
presidido por parte española por José Manuel Entrecanales, presidente de Acciona, y por 
parte japonesa Mikio Sasaki, expresidente del Grupo Mitsubishi. 
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Información económica y comercial de Japón 
 

 

 

 

Más información: 

Cámara de Comercio de España 

Comunicación y marketing  

Tfno: 91 590 69 09 

C/ Ribera del Loira 12                   

28042 - Madrid  
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https://www.youtube.com/channel/UC2UR2fMfh7T24RZ2xjxvi3g
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