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El 2019 ha sido un año muy fructífero 
para la Fundación Chile-España. Hemos 
organizado y colaborado en más de 70 
actividades en el ámbito económico, 
cultural, académico, científico y social, 
lo que demuestra el dinamismo que 
existe en las relaciones de ambos países. 

No cabe duda de que Chile es un país 
cada vez más atractivo para España y el 
mundo en general, tanto por sus opor-
tunidades de inversión en sectores cla-
ve como son las energías renovables, 
la industria alimentaria, el turismo, la 
salud y la minería, así como por la in-
dustria creativa que ofrece mucho ta-
lento, en áreas tan diversas como son 
el cine, la literatura, la ilustración, la 
música y el teatro, que cada vez es más 
valorado y ponen a Chile como pro-
tagonista de la escena internacional. 

El país andino sigue siendo uno de los 
mejores ejemplos de una economía 
abierta e integrada al mundo. Es un mer-
cado relativamente pequeño, pero es 
una de las economías más sólidas. Con-
tinúa con su proceso de liberalización in-
terna de la economía y de apertura exter-
na, habiéndose convertido en el país con 
mayor número de acuerdos comerciales 
suscritos a nivel mundial. Actualmente 
Chile tiene 29 acuerdos vigentes con  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
65 países lo que le permite acceder a 
más del 67% de la población mundial 
y el 88% del PIB global (DIRECON). 

Sin embargo, el año 2019 acabó con 
innumerables retos sociales que el Go-
bierno está enfrentando para mejorar la 
situación de todos los chilenos. Por eso, 
el 2020, se presenta como un año en el 
que la prioridad será recuperar la esta-
bilidad social para mantener la confian-
za que siempre ha proyectado el país 
austral. El gran reto para el año 2020 es 
seguir con una economía al alza que re-
percuta en un mayor bienestar para los 
ciudadanos.

PRESENTACIÓN

Parque Nacional Torres del Paine, Chile

Punto Palmeras, Chile

Santiago de Chile, Chile

ESTRECHANDO 
VÍNCULOS
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Parque Nacional Pan de Azúcar, Chile

Con más de ocho años de experiencia, 
somos una fundación empresarial, pri-
vada y sin ánimo de lucro, cuyo objetivo 
fundamental es incrementar el inter-
cambio económico, cultural, académico, 
científico y social entre Chile y España, 
así como, trasladar a la sociedad espa-
ñola que la marca Chile responde a una 
realidad dinámica, moderna y compe-
titiva. Para ello, realizamos un conjunto 
de actividades que permiten profundizar 
en el conocimiento de los sectores eco-
nómicos que presenten oportunidades 

de inversión y de negocio, de la historia 
y el arte en el país andino, así como incre-
mentar la cooperación científica y acadé-
mica.

Para el desarrollo de estos fines, conta-
mos en nuestro Patronato con la parti-
cipación de los principales grupos em-
presariales españoles y chilenos, que 
representan los sectores más relevantes 
de la actividad económica, junto a insti-
tuciones académicas con una larga tra-
yectoria en el impulso del conocimiento. 

Además, mantenemos acuerdos de cola-
boración y de cooperación con organis-
mos públicos, organizaciones empresa-
riales y sociales, instituciones culturales, 
científicas y tecnológicas, tanto públicas 
como privadas, de ambos países.
 
Nuestra intención es seguir potenciando 
las relaciones entre Chile y España, dan-
do a conocer todo lo que ofrece el país 
austral al que España está tan unido, pero 
al mismo tiempo tan lejos, por el océano 
que nos separa.

OBJETIVOS

Atacama, Chile

CHILE LÍDER 
EN TURISMO DE 
AVENTURA
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PRESIDENTEVICEPRESIDENTE

DIRECTORA EJECUTIVA

SECRETARIO

Juan Eduardo Errázuriz 
Presidente de Sigdo Koopers

Emilio Gilolmo López 
Consejero de Telefónica Chile

Alfonso Merry del Val 
Presidente de Anged

Rafael Mateo Alcalá 
CEO de la División de Energía de ACCIONA

María Ángeles Osorio Iturmendi

Sergio Romero Pizarro 
Embajador de Chile en Italia

Francisco Pérez Crespo  
Socio de Cuatrecasas

PRESIDENTES DE HONOR

PRESIDENTE

SECRETARIO

SIEMPRE COLABORANDO
PARA LOGRAR EL 
DESARROLLO
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PATRONOS COLABORADORES
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LA FUNDACIÓN EN CIFRAS MAPA DE ACTIVIDADES Y COLABORADORES 2019

En 2019 hemos organizado y participado en más de 70 
actividades a lo largo del territorio español y chileno. 
Para ello hemos contado con el apoyo de más de 150 
colaboradores.

29
ECONÓMICAS

19
CULTURALES

10
ACADÉMICAS

12
INSTITUCIONALES

+70
ACTIVIDADES

+150
COLABORADORES

ACTIVIDADES POR ÁREA EN 2019
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ECONÓMICAS
ACTIVIDADES

Distrito financiero de Madrid. EspañaDistrito financiero de Las Condes. Chile

Chile es un país para el cual la inserción económica inter-
nacional ha sido el componente más importante de su es-
trategia de crecimiento y desarrollo en las últimas décadas. 

El flujo de inversión extranjera directa (IED) que recibió entre ene-
ro y diciembre de 2019 alcanzó los 10.797 millones de dólares, lo 
que significó un incremento del 78% respecto a lo acumulado en 
el año previo.

En el ámbito económico, España es el segundo país inversor en 
Chile. A diferencia de las empresas de otros países, cuya inversión 
se concentra en minería, las empresas españolas operan en todo 
tipo de sectores. Tienen una presencia destacada en el sector de 
energía, desde la pequeña mantención a la gran generación, las 
telecomunicaciones y TICs, los servicios financieros, las infraes-
tructuras o el retail, entre otros. Además, hay una gran actividad 
de medianas y pequeñas empresas españolas en Chile.

Para incrementar este intercambio, durante el año 2019 hemos 
realizado encuentros empresariales para dar a conocer las opor-
tunidades de inversión y negocio que existen en ambos países. 
Cabe destacar el II Foro de Salud, donde se presentó el ambicioso 
Plan Nacional de Inversiones en Salud 2018-2022 con una inver-
sión de 10.000 millones de dólares y la realización de la COP25 
presidida por Chile, donde se llegaron a acuerdos internacionales 
para combatir el cambio climático, entre otros.

CHILE, EL PAÍS CON 
MÁS TRATADOS DE 
LIBRE COMERCIO 
DEL MUNDO

29
ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
EN EL 2019
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Chile en FITUR 2019 Encuentro con Mónica Zalaquett, subsecretaria de Turismo de Chile

Encuentro con Ignacio Santelices, director ejecu-

tivo de la Agencia de Sostenibilidad Energética  

de Chile

 “Oportunidades de inversión en Chile”, organizado por FCE en la Confederación de Empresarios de Andalu-

cía (CEA) con InvestChile y la Subsecretaría de Turismo

Encuentro con Eduardo Aninat, economista y exministro de Hacienda de Chile

II Foro “Salud Digital e Infraestructuras en Chile y España: La Revolución del Sector Sanitario”
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Encuentro con Jorge O´Ryan, director global de Prochile

Encuentro con el chileno Sergio Mujica, secretario general de International Or-

ganization for Standardization (ISO)

“Encuentro empresarial sobre nuevas oportunidades de comercio e  inversión en Chile” celebrado en CEOE

El ministro de Ciencia, Andrés Couve, en el pabellón de Chile de la COP25, patrocinado por  FCE

Reuniones B2B de FCE con empresas e  

instituciones de economía circular

Presentación de FCE y CDTI a pymes de EuroChile en 

la COP 25

Encuentro con Pegasus Aero Group y la Subsecretaría de Turismo de Chile

Encuentro con Guadaltel y la Subsecretaría de Turismo de Chile
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DOS PAÍSES LIDERES EN 
INVERSIÓN Y TECNOLOGÍA 
FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO

Encuentro con Cristian Rodríguez, director de InvestChile 

III Foro Aeroespacial Chile-España “El futuro del sector de los drones: un horizonte de oportunidades entre Europa y América”

V Congreso de Ciudades Inteligentes: Innovación y eficiencia urbana
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 VII Foro de Transparencia y Buen Gobierno “Gobernanza y sociedad colaborativa. El binomio necesario”

Relanzamiento del Consejo Empresarial Chile-España

Observatorio Chile II con Roberto Ampuero, embajador de Chile en España

 Visita al CIAR, Centro de Investigación Aeroportada de Rozas DEVA presentó Informe Reporta Chile
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Encuentro con Juan Carlos Jobet, ministro de Energía de Chile, en COP25 Encuentro con Teodoro Ribera, ministro de Relaciones Exteriores de Chile, en 

CEOE

FCE inaugura el Pabellón de Chile en COP25 junto a Carolina Schmidt, ministra de Medio Ambiente de Chile y presidenta de COP25 y Gonzalo Muñoz, champion de 

COP25

Encuentro con Ricardo Lagos, expresidente de Chile  Participación de FCE en “Conferencia Internacional sobre Economía Circular” du-

rante la COP25

Observatorio Chile I con John Müller, Rogelio Núñez y Alfredo Arahuetes

Encuentro con la Cámara de Comercio de Osorno
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18
ACTIVIDADES CULTURALES 
EN EL 2019

Uno de los pilares fundamentales de 
la Fundación Chile-España es apo-
yar, promover, difundir y dar a cono-
cer las industrias creativas de Chile.  
Estas, aportan no solo crecimien-
to y empleo sino también desarrollo 
cultural, humano y social en el país. 

En 2019, tuvimos la suerte de ser pro-
tagonistas de la espectacular perfor-
mance “Es difícil” de Alfredo Jaar en la 
Universidad Politécnica de Madrid; de la 
participación en Pública 19 de Carmen 
Gloria Larenas, directora artística del 
Teatro del Lago, el teatro más austral del 
mundo, quien presentó la enorme labor 
que se está haciendo por promover el 
arte desde la Región de Los Lagos; y la 
presentación de “SISMICA” en Madrid, 
el proyecto de marca sectorial para las 
artes visuales de Chile, son algunos 
ejemplos de estos encuentros.

CULTURALES
ACTIVIDADES

Museo de Bellas Artes de Santiago de Chile

LA INDUSTRIA CREATIVA
ES UN MOTOR DE
DESARROLLO SOCIAL,  
CULTURAL Y ECONÓMICO  

Puerta de Alcalá, Madrid. España
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FCE participa en Pública 19 con Carmen Gloria Larenas

Presentación del libro “Bombardeo de poemas”

Exposición “Selknam Cielos del Infinito” en el Cen-

tro de Arte Espronceda en Barcelona

Presentación del libro “Patrick Hamilton: la historia 

a contraluz” en Fundación DIDAC

Presentación de “SISMICA” en el Club Matador, con motivo de ARCO

Semana del Cine Chileno en Madrid

Cecilia Vicuña expuso en la Galería Patricia Ready en Arco 2019

La arqueóloga Sonia Haoa presenta en Casa América 

la cultura Rapa Nui  Representación de “Zarzuela Rosa” de la Compañía Embrujo
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Exposición de Horacio Fernández “Global Warming” en Galería Montsequi

 Exposición Mujeres Nóbel de Literatura

 Representación de “Estado Vegetal” en el Teatro 

Español

Concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil 

de Chile en El Escorial

Encuentro con Alfredo Jaar en el Museo del Traje

 Patrick Hamilton expone en la Fundación DIDAC en Santiago de Compostela

Encuentro con Carmen Gloria Larenas, directora artística de Teatro del Lago de Frutillar
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Performance de Alfredo Jaar organizado con la Galería Oliva Arauna en la EscuelaTécnica Superior de Arquitectura

UNIDOS POR EL  
V CENTENARIO  
DE LA PRIMERA  
VUELTA AL MUNDO

Antonia Cruz presenta su obra en PhotoEspaña
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10
ACTIVIDADES ACADÉMICAS 
EN EL 2019

Como cada año, se han realizado dife-
rentes encuentros entre las universida-
des que forman parte de la Fundación 
Chile-España. 

En la Universidad de Salamanca se ce-
lebró el VI Curso Internacional de Dere-
cho Romano de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile “Mundus & Commer-
cium”, que contó con la participación 
de 75 alumnos de Chile, quienes tuvie-
ron la oportunidad de poder conversar 
con profesores provenientes de las más 
prestigiosas universidades europeas.  
 
El Instituto Universitario de Investigación 
en Estudios Latinoamericanos (IELAT) de 
la Universidad de Alcalá y el Programa de 
Estudios Iberoamericanos PEI*SUR de 
la Pontifica Universidad Católica de Val-
paraíso realizaron el coloquio “Historia y 

Prospectiva” en el marco de su programa 
universitario de estudios hispano-chile-
nos.
 
Por otro lado, en la Universidad Interna-
cional Menéndez Pelayo, tuvo lugar el 
VIII Curso de Verano, bajo la temática de 
los desafíos que enfrenta el español en la 
era digital. El español se ha convertido 
en el segundo idioma más hablado del 
mundo por más de 577 millones de ha-
bitantes a ambos lados del Atlántico, y 
en el mayor representante de la cultura 
iberoamericana, ya que es el patrimonio 
común que nos une.
 
El curso tuvo la finalidad de presentar 
los cambios que ha experimentado el 
idioma a lo largo del tiempo, desde la 
gramática de Andrés Bello y la prosa de 
Menéndez Pelayo, hasta nuestros días.

ACADÉMICAS
ACTIVIDADES

Observatorio astronómico ALMA, Chile

CHILE Y ESPAÑAA
DOS VENTANAS
ABIERTAS AL
UNIVERSO

Observatorio astronómico de Canarias. España
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 Convenio de colaboración entre FCE y Centro Universitario CIESE-Comillas

 I Foro Iberoamericano “Innovación y Políticas de Salud. Value based Health Care” entre la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad Andrés Bello

VI Curso Internacional de Derecho Romano de la Pontifica Universidad Católica de Chile en la Universidad de Salamanca

 II Edición de “Historia y Prospectiva”, organizado por la Universidad de Alcalá y 

la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

Curso de Poesía de la profesora de la Pontificia Uni-

versidad Católica, Sarissa Carneiro, sobre Chile Co-

lonial en la Universidad de Salamanca

El CIAR cuenta con la torre de control más avanzada en tecnología de España

VIII Curso de verano en UIMP “E-spañol y Tecnologí@: de Andrés Bello y Menéndez Pelayo a la era digital”
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VIII Curso de verano en UIMP “E-spañol y Tecnologí@: de Andrés Bello y Menéndez Pelayo a la era digital” con la Asociación Cultural Plaza Porticada

A LA VANGUARDIA 
TECNOLÓGICA DE LA 
INDUSTRIA AEROESPACIAL

Encuentro en Adventia, Escuela de Pilotos de la Universidad de Salamanca

Representación de “Cactus, sólo muere lo que se olvida”, organizada por Centro UCSíndrome de Down
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12
ACTIVIDADES
INSTITUCIONALES
EN EL 2019

La Fundación Chile-España cuenta en 
su Patronato y Colaboradores, con la 
participación de los principales grupos 
empresariales españoles y chilenos, 
además de contar con las cuatro univer-
sidades de referencia en Chile y España. 

Nuestro objetivo es seguir fomentando 
las alianzas entre instituciones, entida-
des o asociaciones de los dos países, a 
través de acuerdos de colaboración. 

Este año, hemos tenido la oportunidad 
de firmar un convenio entre FCE y las Fa-
milias Empresarias de Chile (FEC), pero 
además para el desarrollo de estas acti-
vidades hemos contado con el apoyo de 
más de 180 colaboradores.

Por otro lado, cabe destacar el encuen-
tro que organizamos para dar la bien-
venida a Roberto Ampuero, escritor y 
ex ministro de Relaciones Exteriores de 
Chile, quien es actualmente el embaja-
dor de Chile en España.

INSTITUCIONALES
ACTIVIDADES

Viñedo en el valle de Colchagua, Chile Viñedo en La Rioja, España

UNA RELACIÓN CONSOLIDADA
A TRAVÉS DE EMPRESAS E 
INSTITUCIONES
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 Encuentro con Instituto Res Pública en Casa América

Almuerzo de bienvenida a Roberto Ampuero, embajador de Chile en España  Patronato de FCE, segundo semestre 2019

  Encuentro con la Fundación Nao Victoria y el Archi-

vo de Indias

Celebración de las Fiestas Patrias de Chile

 Participación de FCE en la Copa Davis de tenis

Encuentro con Fundación Imagen de Chile 

 Conmemoración de la salida de la Nao Victoria en 

Sanlúcar de Barrameda
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 Clausura de la X Edición del “Programa para el Fortalecimiento de la Función Pública en América Latina”, de 

la Fundación Botín

Patronato de FCE, primer semestre 2019

Edición especial Chile de la Revista Intramuros

Agradecemos las fotos cedidas a FCE cuyos derechos 
figuran en la web www.fundacionchile-espana.org

Acuerdo de colaboración entre FCE y las Familias Empresarias de Chile (FEC)

CHILE,
HUB LATINOAMERICANO
PARA SERVICIOS TECNOLÓGICOS 
E INFRAESTRUCTURA DIGITAL



Paseo de la Habana 17, piso 5ºA
28036 Madrid

 
 

+34 914 112 328 
 

info@fce.org.es
www.fundacionchile-espana.org


