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China a las puertas.

¿Cómo afecta a las empresas y sociedades europeas la

rivalidad entre Estados Unidos y China?

Conferencias dirigidas a empresariado y dirección de organizaciones públicas y

privadas en el Club de Marketing de Navarra.

 

Charlas y presentaciones en formato abierto en Katakrak. 



Nuestra sociedad, como parte de la Unión Europea se encuentra actualmente en una difícil

encrucijada estratégica. De una parte, los vínculos con Estados Unidos -un socio estratégico,

con el que se comparten tradicionales vínculos de seguridad- y de otra, la relación con China.

El segundo mercado más importante para la UE y la próxima superpotencia económica

mundial.

Desde 2019 la tensión entre Estados Unidos y China ha ido en aumento y, de hecho, la retórica

incendiaria de la Administración Trump se ha convertido, con la Administración Biden, en una

nueva doctrina que pone en cuestión los ejes de relación con Beijing impulsados por la

Administración Nixon.

A través de los medios de comunicación somos testigos de este incremento de la tensión. Sin

embargo, una parte importante de esas noticias que leemos todos los días son producto,

principalmente, de think tanks estadounidenses. El conflicto entre Estados Unidos y China nos

afecta de distintas maneras a nuestro día a día: la actividad de nuestras empresas, el desarrollo

tecnológico o muchos de los productos que compramos están sometidos a los vaivenes de la

política internacional. Europa llama a pensar de forma independiente sobre China.

Navarra, su administración, empresas y sociedad, no pueden permanecer ajena a este debate.

China está considerada como un mercado estratégico en la internacionalización de nuestro

territorio. Más allá del ruido y los rumores, distintos estudios demuestran que lejos de estar

convencidas de un desacoplamiento económico con China, las economías europeas están

tratando de mantener e incluso aumentar sus vínculos comerciales y de inversión con la

República Popular.

Nuestro objetivo con estas jornadas doble. De una parte aproximar proporcionar claves a

decisores políticos y empresariales para la toma de decisiones en un escenario incierto en la

que la única certeza es el protagonismo político, económico y como mercado de China. De otra,

dado que Navarra es también tierra de acogida para numerosas personas procedentes de la

República Popular y Taiwán y de un número cada vez mayor de empresas procedentes de esta

parte del planeta, entendemos que aproximarse a la realidad supone un primer paso para el

diálogo y la interacción sin prejuicios.

Presentación



6 de octubre | 9:00 a 10:30  | Club de Marketing

Las empresas españolas ante la guerra comercial entre China y EEUU 

Dr. Jacinto Soler Matutes. Director de Relaciones Internacionales de PIMEC (Pequeña y

Mediana Empresa de Cataluña) y representante de esta institución en la Confederación

Europea de PYMES SME UNITED.

Dr. Carles Brasó Broggi. Sinólogo, investigador Ramón y Cajal en la Universitat Oberta de

Catalunya (UOC).

Presenta: Miren Ausin. Directora del Servicio de Proyección Internacional del Gobierno de

Navarra.

7 de octubre | 9:00 a 10:30 | Club de Marketing

La cooperación con Europa (y España) desde la perspectiva china:

decisores, agenda política y económica

Marola Padín Novas. Vicedirectora del IGADI y analista senior del Observatorio de la

Política China.

Presenta: Dra. Beatriz Simón Yarza. Universidad de Navarra.

8 de octubre | 9:00 a 10:30 |  Club de Marketing

España ante la rivalidad estratégica entre China y Estados Unidos

Dr. Mario Esteban Rodríguez, investigador principal del Real Instituto Elcano. 

Presenta: Sergio Pérez García. Director General de Acción Exterior.
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6 de octubre | 19:00  | Katakrak

Entre el corto siglo XX chino y la nueva expedición de Xi Jinping. Una

reflexión sobre el Mundo Chino que vendrá.

Dr. Andrés Herrera-Feligreras, sinólogo y presidente de Fundación Qili Fundazioa.

Presenta: Yolanda Rodríguez Villegas, Secretaria General de Fundación Qili Fundazioa.

7 de octubre | 19:00 | Katakrak

Una conversación en torno al centenario del PCCh: historia y desafíos.

Marola Padín Novas. Vicedirectora del IGADI y analista senior del Observatorio de la

Política China.

Presenta: Amaia Otazu Garde, periodista de Cadena SER Navarra.

Programa tardes

Organiza: Colabora: Subvenciona:



Carles Brasó Broggi

Sinólogo, ha trabajado en las distintas visiones existentes en Europa de

la relación con China, así como en la agenda y prioridades de los

estados miembros con respecto al gigante asiático. Ha formado parte

del equipo de Emergia Partners, consultora especializada en mercados

emergentes, como analista y especialista en la búsqueda de socios y

expansión internacional de empresas en China. Actualmente es

investigador Ramón y Cajal en la Universitat Oberta de Catalunya.

Licenciado en Sociología y Estudios de Asia Oriental, y doctor en

Historia por la Universidad Pompeu Fabra. Ha sido profesor e

investigador invitados en distintas instituciones académicas entre las

que cabe reseñar la Universitat Pompeu Fabra (UPF), Cándido Mendes

University (Brasil), École Normale Supérieure (Francia), Universidad de

Hong Kong o Academia de Ciencias Sociales de Shanghai (SASS). Su

investigación explora la historia económica y de la empresa en China,

sin olvidar las relaciones de este país con España desde un  enfoque de

historia global. Es autor de reconocidas publicaciones académicas

sobre comercio y transferencia de tecnología y conocimiento durante el

siglo XX.

Ponentes
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Mario Esteban Rodríguez

Investigador principal del Real Instituto Elcano y profesor titular del

Centro de Estudios de Asia Oriental de la Universidad Autónoma de

Madrid. Una de sus líneas de trabajo principal es la posición de España

y Europa en el escenario marcado por la tensión entre Estados Unidos y

China. Ha colaborado como analista sobre China con el Parlamento

Europeo, la Comisión Europea y el Ministerio de Defensa.

Doctor en Ciencia Política y Relaciones Internacionales por la

Universidad Autónoma de Madrid y Máster en Política Asiática por la

School of Oriental and African Studies (Universidad de Londres). Es

investigador principal de proyectos financiados por el Ministerio de

Economía Industria y Competitividad, el Ministerio de Asuntos

Exteriores y la Fundación Corea. Ha sido profesor visitante en la

Universidad de Lenguas Extranjeras de Pekín y en la Universidad de

Turku, e investigador visitante en la Academia de Ciencias Sociales de

China y en la Universidad Nacional de Chengchi.
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Andrés Herrera-Feligreras

Sinólogo y socio director de Herrera Zhang. Desde 2005 ha estado

vinculado a las relaciones entre España y el Mundo Chino colaborando

con distintas instituciones públicas y privadas. Ha formado parte, como

consultor senior de los equipos de FUDE y Emergia Partners. En 2016

cofundó HERRERA ZHANG firma consultora dedicada a construir

relaciones con el Mundo Chino tanto para entidades públicas como

empresas e instituciones privadas.

Desde 2021 preside el patronato de la Fundación Qili Fundazioa.

Doctor por la Universidad Pública de Navarra y Máster en Dirección de

Marketing y Gestión Comercial por ESIC-Business & Marketing School.

En el ámbito académico ha sido investigador en la Universidad Pública

de Navarra, Universidad Wenzao y Universidad Nacional de Taiwán,

personal docente en la Universidad Nacional de Educación (Ecuador) y

Universidad de La Rioja así como profesor visitante en universidades de

Taiwán, América Latina y España, entre estas últimas destacan sus

colaboraciones con la Universitat Oberta de Catalunya, Universidad

Autónoma de Madrid, Universidad de Navarra y Universidad Camilo

José Cela.
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Marola Padín Novas

Vicedirectora del Instituto Galego de Análise e Documentación

Internacional (IGADI) y analista senior del Observatorio de la Política

China. En su labor como investigadora, colabora con distintos centros

de ideas y pensamiento entre los que destaca Atlantic Community . Ha

sido profesora visitante de la Jiangsu Normal University e investigadora

visitante en la Academia China de Ciencias Sociales (CASS).

Licenciada en Ciencias Políticas, especializada en Relaciones

Internacionales, por la Universidad de Santiago de Compostela (USC),

Máster en Chinese Studies en la School of Oriental and African Studies

(Universidad de Londres) y becaria Huayu de la Universidad Nacional

de Taiwán (Taipéi). Conferenciantes y autora de distintos artículos

especializados colabora habitualmente con distintos medios de

comunicación.
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Jacinto Soler Matutes

Director de Relaciones Internacionales de PIMEC (Pequeña y Mediana

Empresa de Cataluña) y representante de esta institución en los

órganos de gobierno de la Confederación Europea de PYMES: SME

UNITED (www.smeunited.eu).

Doctor en Administración de Empresas por la Universidad de Barcelona

con una tesis sobre inversión extranjera en China. Previamente, realizó

estudios de posgrado en Economía Internacional en el Kiel Institute of

World Economics en Alemania y la Universidad de Friburgo en Suiza,

con especialidad en economías emergentes. Es autor de numerosos

libros y estudios sobre mercados emergentes, así como columnista en

“Cinco Días”, “L’Economic” y “Financial Times”. Actualmente, es profesor

asociado de la Universidad Autónoma de Barcelona y socio-director de

la consultora Emergia Partners, consultora especializada en mercados

emergentes.
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www.fundacionqili.org
info@fundacionqili.org

Linkedin: Fundación Qili
Instagram: fundacion_qili


