
China 2019 

Perspectivas Económicas y de Negocio 

25 Aniversario de InterChina 

Madrid – Martes 26 de Febrero de 2019, 8:45h 

InterChina tiene el placer de invitarle a nuestra conferencia anual sobre Perspectivas Económicas y de Negocios en 

China para el año 2019, que este año coordinamos en conjunto con Garrigues. InterChina presentará un estudio 

basado en 150 entrevistas cualitativas realizadas a altos directivos de empresas occidentales basadas en China 

sobre sus planes de acción para el 2019. En el evento contaremos con un panel de expertos de gran prestigio que 

también compartirá con los asistentes su visión sobre China. 

Nos enfocaremos en cómo las empresas están adaptando sus estrategias corporativas en diferentes sectores 

industriales para no perder filo competitivo en este mercado, los cambios dramáticos de las nuevas tecnologías y la 

sofisticación de la oferta en el entorno de consumo, etc... 

Por su parte GARRIGUES expondrá los principales cambios legales que afectan al entorno de los negocios en y con 
China, tales como el impacto de las recientes reformas (legales, medioambientales, fiscales, acceso a financiación) 
en el marco competitivo, el cambio de actitud hacia la inversión extranjera. 

El evento se realizará en formato cerrado, sin prensa presente, lo que permitirá una discusión más abierta. 

El 2019 es un año especial para InterChina, ya que también celebraremos nuestro 25 aniversario. 

The Westin Palace 

Salón Neptuno 

Plaza de las Cortes, 7 

Madrid

Agenda: 

8:45  Recepción de invitados 

9:00  Café de bienvenida & Networking entre participantes 

9:30  Presentación CHINA 2019: Perspectivas Económicas y de Negocio 

D. Eduardo Morcillo, Socio Gerente, InterChina

10:00 Nuevo Entorno Jurídico 2019 

D. Manuel Torres, Socio, Garrigues

10:15 Panel y Debate 

D. Javier Serra, Director General, ICEX
D. José Luis Bernal, CEO, Repsol Química
D. Oskar Goitia, Presidente Mondragón International & VP Mondragón Automoción
D. Tatxo Benet Ferran, Socio Fundador, Mediapro
D. Ernesto Caccavale, Director General Europa, 2 Open China Ecommerce
D. Jan Borgonjon, Presidente, InterChina

AFORO LIMITADO 

Confirmar asistencia a: confirmaciones.madrid@garrigues.com

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/ 1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, InterChina le 

informa que los datos que recojamos ahora y en un futuro serán incorporados a un fichero, de nuestra responsabilidad. Sus datos serán tratados 

con el fin de gestionar, mantener y desarrollar su solicitud de asistir a la conferencia "Perspectivas Económicas y de Negocio". Dichos datos podrán 

ser tratados por InterChina y Garrigues, con fines no comerciales y para el buen desarrollo del acto al que desea asistir. Asimismo, le informamos 

que el acto podrá ser fotografiado y/o grabado y que, por tanto, su imagen y/o voz podrá ser publicada en los distintos canales y medios de 

comunicación de InterChina y/o de sus patrocinadores y colaboradores, tanto en el entorno online (páginas webs y redes sociales) como offline 

(prensa, folletos, etc.) con el único fin de promocionar la actividad desarrollada por InterChina e informar acerca del acto. Le informamos que 

puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y/u oposición mediante carta, incluyendo una copia de su DNI u otro documento 

identificativo equivalente, dirigida a InterChina. 

mailto:confirmaciones.madrid@garrigues.com



