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PANELISTAS
1 - España y Japón en el actual tablero

geopolítico. ¿En qué podemos colaborar?



Ángeles Delgado es licenciada en Ciencias Económicas
por la Universidad Complutense de Madrid y cuenta con
un PDD por el IESE. Comenzó su carrera profesional en
1986, y desde entonces ha desarrollado su trabajo en
diferentes multinacionales. Hoy es presidenta de
Fujitsu.

2 - Digitalización del entorno laboral. ¿Una nueva
oportunidad para avanzar hacia Womenomics?

Eva Garrido es Licenciada en Derecho y Diplomada en
CC Económicas por la Universidad de Deusto.  A
iniciativa del Ministerio de Asuntos Exteriores, fue
responsable del proyecto de constitución de las
Fundaciones Consejo España China y Consejo España
Japón (2004), de las que hoy es Directora. 

Kenji Hiramatsu es el embajador de Japón en España.
Fue embajador de Japón en la India (2015-2019) y en
Bután (2016-2019); y viceministro de Política Exterior
(2012-2015). Ha sido también director general para
Asuntos Globales, subdirector general para Asuntos
Económicos, asistente ejecutivo y director de la División
del Noreste de Asia en el Ministerio de Asuntos
Exteriores de Japón. 

Jorge Toledo es licenciado en Derecho por la
Universidad de Zaragoza. Ingresó en la Carrera
Diplomática en 1988 y desde entonces ha ocupado
numerosos puestos en diferentes destinos. Ha sido
embajador de España en Senegal y secretario de Estado
para la UE. Actualmente es embajador de España en
Japón.



Juan Tomás Hernani es licenciado y Máster en
Ingeniería Industrial por la Universidad del País Vasco.
Ha desarrollado su carrera entre la empresa privada y la
administración pública, donde fue secretario general de
Innovación en el Ministerio de Ciencia e Innovación. En
2014 fundó la empresa SATLANTIS, de la que hoy es
consejero delegado.

Shinobu Doi comenzó en 1994 su carrera en la Agencia
de Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA). Ha sido
responsable del programa de brazo robótico "Kibo"
desde 1996. Hoy es gerente del Directorio Tecnología
Espacial de Vuelo 

Juan Carlos Cortés es licenciado en Ingeniería
Aeronaútica por la Universidad Politécnica de Madrid.
En 1990 se unió al Instituto Nacional de Tecnología
Aeroespacial como ingeniero de pruebas. En 1996 entró
en el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial,
en el que actualmente es director de Espacio, Grandes
Instalaciones y Programas Duales.

3 - El espacio: ¿un nuevo sector para la
cooperación económica?

Montserrat Crespín es Doctora en Filosofía por la
Universidad de Barcelona, licenciada en Derecho por la
Universidad Pompeu Fabra y en Filosofía por la
Universidad de Barcelona. Actualmente es profesora
lectora en Filosofía, especialidad en Filosofía del Este
Asiático, en la UB. También es miembro del grupo de
investigación ALTER y del proyecto social por la
equidad de género y la corresponsabilidad
COPERSONA.



Inmaculada Riera es licenciada en Derecho por la
Universidad de Barcelona. Ha desarrollado su carrera
profesional entre Italia, España y EE.UU, en diversos
puestos directivos en los sectores financiero y de
consultoría. También ha sido diputada en el Congreso
durante tres legislaturas. Desde 2015 es directora
general de la Cámara de Comercio de España.

Yoshio Sato es licenciado en Derecho por la
Universidad Kyushu. Ha desarrollado su carrera
profesional en Sumitomo Life, una de las empresas
aseguradoras líderes de Japón, cuyo Consejo de
Administración preside. Hoy también es presidente del
Comité para Europa de la Federación Empresarial de
Japón (Keidanren).

4 - El acuerdo de Asociación Económica entre la
UE y Japón: impacto y perspectivas

José Leandro Consarnau es licenciado en Ciencias
Políticas y Sociología por la Universidad de Ginebra.
Ingresó en la Carrera Diplomática en 1990 y, entre
otros muchos puestos, ha sido embajador de España
en Guinea y Sierra Leona. Actualmente es secretario
general de la Fundación Consejo España Japón junto
con el resto de Fundaciones Asia-Pacífico.



Luis Óscar Moreno pertenece al Cuerpo Superior de
Técnicos Comerciales y Economistas del Estado. Ha
desempeñado diferentes puestos de responsabilidad en
la Secretaría de Estado de Comercio, COFIDES o
España Expansión Exterior, entre otros organismos.
Actualmente, es director general de Diplomacia
Económica en el Ministerio de Asuntos Exteriores,
Unión Europea y Cooperación.

Luis Escartín es licenciado en Administración y
Dirección de Empresas por la Universidad de Zaragoza.
Se incorporó en 2007 a Acciona, donde ha sido director
de Control Económico en la División de Energía y jefe
de Análisis de Proyectos en el mismo departamento.
Desde 2017 es director de Desarrollo de Negocio para
Asia Pacífico de Acciona Energía.

5 - El potencial de las alianzas entre empresas
españolas y japonesas: energía verde


