
 

 

 

 

 

 

PRESENTACIÓN 
El  objeto  de  este  II  Congreso  es  incidir  en  los  principales  aspectos 
jurídicos y económicos que repercuten en la conexión empresarial China‐
Europa. 
En  el  Congreso  anterior  analizamos  como  el  Gobierno  Chino  ha 
impulsado la promoción internacional de sus empresas para asegurarse 
la  adquisición  de  recursos  naturales  escasos  en  China,  proyectos  en 
manufactura  e  infraestructura  que  conlleven  la  exportación  de 
tecnología china, proyectos de investigación y desarrollo vinculados a las 
nuevas tecnologías y el medio ambiente, y adquisiciones y fusiones de 
entidades  extranjeras  que  fortalezcan  la  competitividad  global  de  las 
empresas chinas. 
Además, se trató la evolución económica y social del gigante asiático, que 
ha  propiciado  una  nueva  clase media,  consumidora  de  productos  de 
calidad  y necesitada de  los  servicios propios del  estado de bienestar: 
ocio, cultura, turismo, etc. 
En  este  sentido,  es  el momento  de  articular  nuestro  territorio  como 
posible  punto  de  entrada  de  los  productos  chinos  hacia  el  resto  de 
Europa, punto de salida de productos y servicios hacia China,  lugar de 
establecimiento  principal  de  empresas  chinas  en  el  sur  de  Europa,  y 
configurar un eje prioritario y estratégico de inversión actual y futura. 
Asimismo,  las  pequeñas  y  medianas  empresas  del  sur  de  Cataluña 
buscan nuevas perspectivas empresariales, en destinos ya consolidados, 
como el país del dragón, o nuevos destinos emergentes. 
Por  todo  ello,  el  estudio  de  los  diferentes  aspectos  jurídicos  y 
económicos que repercuten en la inversión empresarial recíproca entre 
China  y  Europa,  u  otros  destinos  emergentes  conexos,  resulta 
imprescindible  para  diseñar  con  éxito  una  estrategia de  captación  de 
empresas  extranjeras  para  nuestro  territorio,  y  de  incentivo  a  la 
importación‐exportación de bienes y servicios para nuestras empresas. 
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ORGANIZAN 
 
 
 
 

 
 

COLABORAN 
 

CUOTAS 
Cuota general: 

 20 € 
 Cuota gratuita para los miembros del Ilustre Colegio 
de Abogados de Tarragona. 

 
Cuota alumnos URV: 

 20 € sin reconocimiento de créditos. 
 50€ con reconocimiento de 1 crédito ECTS de seminarios 
interdisciplinarios  de  los Grados  de Derecho,  Relaciones 
Laborales y Ocupación, y Trabajo Social. 

 
INSCRIPCIÓN 
Periodo  de  inscripción  abierto  del  11  de  noviembre  al  3  de 
diciembre de 2013. 
1. Complete el formulario de inscripción o bien, si no tiene que 
realizar ningún pago, envíe un correo electrónico con los datos 
que constan en el formulario a mireia.eizaguirre@urv.cat 
2.  Si  corresponde,  ingrese  el  importe  de  la matrícula  en  la 
cuenta  corriente  de  Catalunya  Caixa  2013‐3074‐65‐
0211236565 y entregue el formulario de inscripción junto con 
el  justificante  del  ingreso  en  el  Departamento  de  Derecho 
Privado,  Procesal  y  Financiero  de  la  Facultad  de  Ciencias    
Jurídicas de la URV, (Avenida Catalunya 35, 43002 Tarragona), 
o bien escaneado a mireia.eizaguirre@urv.cat 
 
DIPLOMAS 
Los asistentes al Congreso recibirán un diploma acreditativo de 
su participación. 
 
FECHAS Y LUGAR DE REALIZACIÓN 
Días 4 y 5 de diciembre de 2013 a la Sala de Graus del Campus 
Catalunya de  la Universitat Rovira  i Virgili  (Avenida Catalunya 
35, 43002, Tarragona). 
 
DIRECCIÓN DEL CONGRESO 
Ángel  URQUIZU  CAVALLÉ,  Profesor  Titular  de  Universidad  de 
Derecho  Financiero  de  la  URV  e  investigador  principal  del 
proyecto  “Análisis  jurídico‐financiero  de  la  inversión 
empresarial española en Asia y América Latina” Ministerio de 
Ciencia e Innovación (DER2010‐15507). 
 
DIRECCIÓN ACADÉMICA 
 Joan PAGÈS  I GALTÉS, Catedrático de Derecho Financiero de  la 
URV 

 Estela RIVAS NIETO, Profesora agregada de Derecho Financiero 
de la URV 

 Milenka  VILLCA  POZO,  Profesora  investigadora  de  Derecho 
Financiero de la URV 

 
COORDINACIÓN ACADÉMICA 
 Jaume GENÉ,  Profesor  titular  de  la  Facultad  de  Economía  y 
Empresa de la URV 

 Ana Beatriz HERNÁNDEZ, Secretaria Departamento de Gestión 
de Empresas de la URV 

 Victoria  SÁNCHEZ,  Directora  del  Departamento  de  Gestión 
de Empresas de la URV 

 
SECRETARÍA TÉCNICA 
Sra. Mireia EIZAGUIRRE  
mireia.eizaguirre@urv.cat 
Departamento de Derecho Privado, Procesal y Financiero 
URV ‐ Campus Catalunya, Avda. Catalunya 35, 43002, Tarragona 
Tel  977256562 —Fax 977558846 
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Nombre y apellidos 
 
 
DNI 
 
Teléfono 
 
Dirección postal 
 
Población  
 
Provincia 
 
Código postal 
 
Correo electrónico 
 
Profesión 

 
 
 
 

 
Señala el tipo de inscripción que solicitas y si corresponde, 
subraya tus estudios: 

 
General: 20 € 
 
Miembro  del  Ilustre  Colegio  de  Abogados  de 
Tarragona: gratuito 
 
Alumno  URV  sin  reconocimiento  de  créditos: 
20€ 
 
Alumno  URV  con  reconocimiento  de  1  crédito 
ECTS  de  seminarios  interdisciplinarios  de  los 
Grados  de  Derecho,  Relaciones  Laborales  y 
Ocupación, y Trabajo Social: 50€  

Miércoles 4 de diciembre, mañana 
 
09.00‐09.15h. Inauguración del Congreso 

Anna  ARDÈVOL,  Vicerrectora  de  Relaciones 
Internacionales de la URV 
Alfonso  GONZÁLEZ,  Decano  de  la  Facultad  de 
Ciencias Jurídicas de la URV 

 
09.15‐10.00h. El yuan y las transacciones internacionales 

Jaume GINÉ, ex  ‐ Secretario General de Casa Asia. 
Profesor de ESADE (URL). Experto analista en temas 
asiáticos 

 
10.00‐11.00h. Implantación en China. Consejos prácticos 

Jordi  MARTÍN,  Consultant  de  Klako  Group, 
International  Management  Consultants  in  China, 
Hong Kong & Singapore 

 
11.00‐12.00h.Inversión empresarial en Tarragona 

Javier VILLAMAYOR, Teniente de alcalde de Servicios a 
la Persona, Juegos Mediterráneos Tarragona 2017 y 
Ciudad Inteligente, del Ayuntamiento de Tarragona 

 
12.00‐12.15h. Pausa café 
 
12.15‐13.15h.  Incentivos  fiscales  en  la  inversión  en 
China  

Patricia FONT, Profesora de  la Facultad de Derecho 
de ESADE (URL) 

 
13.15‐14:30h. Precios de transferencia en las operaciones 
España – China 

Diana FERRER, Profesora de  la Facultad de Derecho 
de ESADE (URL) 

 
 
 
Miércoles 4 de diciembre, tarde 
 
16.00‐17.00h. Transacciones internacionales ‐ Aranceles 
y aduanas 

Jordi  SOLÉ,  Jefe  de Unidad  Regional  de  Inspección  
de Aduanas e IIEE  

 
17.00‐18.00h.  Emprendedores  chinos  en  España 

Xiaoni  LI,  Profesora  de  la  Facultad  de  Economía  y 
Empresa de la URV 

 
18.00‐18.15h. Pausa 
 
18.15‐19.00 h. Derechos laborales e inversión en España 

Rosa  RODRÍGUEZ,  Profesora  de  la  Facultad  de 
Ciencias Jurídicas de la URV 

 
19.00‐20.00h. Ingeniería fiscal  e inversión empresarial 

Joan PAGÈS, Catedrático de  la Facultad de Ciencias 
Jurídicas de la URV 

 
20.00‐21.00h. La problemática de los establecimientos 
permanentes  

Estela  RIVAS,  Profesora  de  la  Facultad  de  Ciencias 
Jurídicas de la URV 

Jueves 5 de diciembre, mañana  
 
09.00‐10.00h.  Impuestos  e  inversión  empresarial  en 
China 

Ángel  URQUIZU,  Vicedecano  de  la  Facultad  de 
Ciencias Jurídicas de la URV 

 
10.00‐11.00h.  El  atractivo  de  China  como  destino 
inversor: Análisis descriptivo en el caso español 

Ana Beatriz HERNÁNDEZ, Profesora del Departamento 
de Gestión de Empresas de la URV 

 
11.00‐12.00h.  El  protocolo  y  la  etiqueta  para  hacer 
negocios en China 

Zhu  RONGRONG,  Empresaria  y  profesora  de  la  URV 
 

12.00‐12:15h. Pausa café 
 
12.15‐13.00h. La inversión empresarial y las necesidades 
de financiación 

Carlos  PEDREÑO,  Economista,  vocal  de  la  Comisión 
General del Colegio de  Economistas de Catalunya 
(sede de Tarragona) 

 
13.00‐13.45h. ¿Invertir en China o en otros mercados? 
Diferencias  en  la  rentabilidad  de  las  empresas  en 
función del sector 

Francisco MARÍN,  Investigador  en  Formación  de  la 
Facultad de Economía y Empresa de la URV 

 
13.45‐14:30h.  Los  factores  clave  del  éxito  de  la 
inversión empresarial en China 

Àngels  NIÑEROLA,  Profesora  del  Departamento  de 
Gestión de Empresas de la URV 
 

 
 
Jueves 5 de diciembre, tarde 
 
16.00‐17:00h. Operaciones fiduciarias y de titulización 
en los países de Latinoamérica y Europa  

Milenka  VILLCA,  Profesora  de  la  Facultad  de 
Ciencias Jurídicas de la URV 
 

17.00‐18:00h.  Presente  y  futuro  del  movimiento 
cooperativo 

Lluís CARRERAS, Profesor de  la Facultad de Ciencias 
Jurídicas de la URV 

 
18.00‐18.15h. Pausa 
 
18.15‐20.00h. Panel de conclusiones: Aspectos jurídicos 
y económicos de la inversión empresarial 
 
 


