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Informe de la  
 

FIRMA DEL ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE LA SOCIEDAD ESTATAL 
PARA EXPOSICIONES INTERNACIONALES (S.E.E.I.) Y EL CLUB DE 

EXPORTADORES E INVERSORES ESPAÑOLES 
 
 

Hotel Wellington, Madrid − 26 de mayo de 2009 
 
 
 
 

APERTURA 
 
D. Balbino Prieto, Presidente del Club de Exportadores e Inversores, fue el encargado de 
presentar a D. Javier Conde de Saro, Presidente de la Sociedad Estatal para 
Exposiciones Internacionales (SEEI) y agradecer su asistencia. 
 
El acto se dividió en tres partes. En primer lugar, D. Javier Conde de Saro presentó la 
SEEI, haciendo especial hincapié en la organización del pabellón de España en la 
Exposición Universal Shangai 2010. Posteriormente, los empresarios se presentaron y 
hablaron de sus intereses en China. Para finalizar D. Balbino Prieto como presidente del 
Club de Exportadores e Inversores y D. Javier Conde de Saro como presidente de la 
Sociedad Estatal para Exposiciones Internacionales (S.E.E.I.) firmaron un acuerdo de 
colaboración que vincula a ambas entidades en el marco de la Exposición de Shanghái 
2010.  
 
 
 

D. JAVIER CONDE DE SARO  
 
 

• SOCIEDAD ESTATAL PARA EXPOSICIONES INTERNACIONALES (SEEI) 
 
La Sociedad Estatal para Exposiciones Internacionales (SEEI) es una entidad que tiene 
por objeto desarrollar la presencia de España en las exposiciones internacionales 
organizadas por la Oficina Internacional de Exposiciones (BIE), así como la realización 
de labores de asesoramiento y, en su caso, ejecución de acciones concretas de fomento 
de la imagen de España y cualquier actividad relacionada directamente con las 
anteriores. 
 
La SEEI nace tras la Exposición Universal Hannover 2000. La experiencia alemana puso 
de manifiesto la necesidad de establecer un organismo permanente encargado de este 
tipo de acontecimientos. De esta forma, la Sociedad Estatal Hannover 2000 se 
transformó en 2001 en la que desde entonces es la SEEI, dependiente de la Dirección 
General de Patrimonio del Estado. La SEEI gestiona la imagen de España como 
vehículo de penetración cultural, tecnológica y económica. 
 
Desde su fundación, la SEEI se ha encargado de la organización del pabellón español y 
de la promoción de la imagen de España en las exposiciones universales Hannover 2000 



 

 

Firma del acuerdo de la SEEI con el Club de Exportadores e Inversores Españoles                                     
26 de mayo de 2009                    

2 

y Aichi 2005 (Japón), la Exposición Internacional Zaragoza 2008, Floriade 2002 
(Haarlem, Países Bajos), IGA 2003 (Rostock, Alemania) y Royal Flora Ratchapruek 2006 
(Chiang Mai, Tailandia). En la actualidad los esfuerzos de este organismo están 
orientados hacia la gran Exposición Universal  Shanghái 2010.  
 
 

• SHANGHÁI 2010. DEL 1 DE MAYO AL 31 DE OCTUBRE 
 
Esta es la primera vez que China será sede de una exposición universal, hecho que 
supone un nuevo paso en el impulso de su presencia internacional tras el éxito que 
obtuvo con la organización de los Juegos Olímpicos de Pekín en 2008. 
 
El recinto de la Expo consta de aproximadamente 520 hectáreas de superficie y estará 
ubicado en pleno corazón de la ciudad de Shanghái, en el distrito de Pudong. Bajo el 
lema de “Mejor ciudad, mejor vida” la exposición se centrará en el desarrollo 
sostenible de las urbes y en la mejora del nivel de vida de sus ciudadanos. Hasta la 
fecha son ya 230 los participantes en esta exposición cuya afluencia esperada podría 
situarse entorno a los 70 millones de visitantes. Por continentes ya han confirmado su 
presencia 29 países de América, 50 de África, 45 de Asia, 45 de Europa, 16 de Oceanía 
y 45 organizaciones internacionales. 
 
Partiendo de la preocupación prioritaria para la comunidad internacional en lo 
concerniente a la planificación urbanística, el desarrollo sostenible y la generación de 
futuras políticas sociales, la Expo Shanghái 2010 lanza tres preguntas que tratarán de 
responder los diferentes pabellones, eventos y foros que se desarrollen durantes sus 
seis meses de duración: 
 

1. ¿Qué tipo de ciudades hacen la vida mejor? 
2. ¿Qué tipo de prácticas y concepciones hacen la vida mejor? 
3. ¿Qué tipo de desarrollo urbano hace a la Tierra un lugar mejor par todos los 

seres humanos? 
 
La temática “Mejor ciudad, mejor vida” se ha desglosado en cinco áreas, de forma que 
permita a los expositores abordar de una manera más precisa este concepto: 
 

1. Mezcla de culturas en la ciudad 
2. Prosperidad económica en la ciudad 
3. Innovaciones científicas y tecnológicas en la ciudad 
4. Remodelación de las sociedades 
5. Interacción entre zonas urbanas y rurales 

 
 

• PABELLÓN DE ESPAÑA EN EXPO SHANGHÁI 2010 
 
La selección del proyecto básico y de ejecución del Pabellón de España en la Exposición 
Universal Shanghái se realizó a través de un concurso público organizado por la SEEI y 
al que se presentaron 18 de los estudios españoles de mayor proyección internacional. 
De entre todas las propuestas salió el proyecto del estudio Miralles-Tagliabue como 
ganador, quien convertirá el Pabellón de España en uno de los más grandes de todos los 
participantes, junto a los de países como Francia, Inglaterra, Alemania o Italia.  
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Con el diseño del edificio se pretende huir del concepto tradicional de caja contenedora 
para dar paso a grandes patios que permitan un tránsito fácil y fluido. Para la 
construcción del pabellón se han utilizado fundamentalmente materiales naturales 
ecológicamente sostenibles. La estructura se basa en acero tubular que permitirá un fácil 
desmontaje, mientras que en la fachada destaca la utilización de mimbre. Para la 
cubierta se instalará un sistema energético de placas fotovoltaicas y para los acabados 
interiores se utilizarán materiales ligeros como el bambú o textiles translúcidos. 
 
La superficie expositiva será de 2.460 metros cuadrados y ocupará el ala oeste del 
pabellón. Acorde con el lema de la Expo Shanghái 2010 la SEEI ha elegido “De la 
ciudad de nuestros padres a la ciudad de nuestros hijos” como el lema sobre el que 
tratarán los contenidos del Pabellón de España. La exposición española se dividirá en 
tres bloques narrativos:  
 

1. De la naturaleza a la ciudad 
2. De la ciudad de nuestros padres a la actual 
3. De la ciudad actual a la de nuestros hijos 

 
El principal objetivo de estas tres áreas expositivas es transmitir una imagen moderna y 
contemporánea de España y sus ciudades que permita, a su vez, potenciar la imagen de 
España en un país como China y en una zona geográfica que tradicionalmente se ha 
caracterizado por un gran desconocimiento acerca de nuestro país. 
 
El pabellón pretende ser la punta de lanza de un programa cultural que deje un rastro 
tangible y medible que permita incrementar durante los próximos años la presencia 
española en China en tres ámbitos estratégicos: empresarial, académico y tecnológico. 
 
 

• PARTICIPACIÓN EMPRESARIAL 
 
El área de Shanghái es donde se concentra la mayor presencia española en China. A los 
más de 1.200 españoles que viven en la zona habría que añadir la creciente presencia 
de empresas españolas implantadas dentro de este gigante asiático que, en su mayoría, 
eligen el área de Shanghái para establecerse.  
 
Centro de Negocios 
 
Consciente de la actual coyuntura y de las oportunidades que ofrece el mercado chino, el 
Pabellón de España en Expo Shanghái 2010 estará dotado por primera vez de una 
dimensión económico-empresarial. 
 
En este sentido, el Club de Amigos del Pabellón actuará como centro de negocios para 
contribuir a la proyección de las empresas españolas a través de la organización de 
actividades tales como: 
 

- Reuniones para las empresas españolas con sus clientes, colaboradores, 
distribuidores, socios y otros agentes de interés. 

- Seminarios, jornadas técnicas, foros empresariales. 
- Degustaciones y catas. 
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- Otras actividades que los interesados pudieran proponer.  
 
Adicionalmente, se podrán combinar las actividades del centro de negocios con comidas 
o cenas servidas por el restaurante español instalado en el pabellón, asistencia a 
espectáculos culturales y artísticos organizados y visitas VIP tanto para el pabellón 
español como para el resto de la Expo. 
 
El objetivo prioritario es permitir que las empresas utilicen el Pabellón como plataforma 
para desarrollar actividades que permitan su introducción o consolidación dentro del 
mercado chino. Puesto que el presupuesto con el que cuenta la SEEI es suficientemente 
elevado, no se pretende que sean las empresas quienes se encarguen de financiar en 
gran medida el Pabellón y las actividades de este centro de negocios sino, por el 
contrario, permitir su participación al mínimo coste posible.  
 
Programa de Patrocinio 
 
El elevado alcance internacional y la alta visibilidad que otorgan las exposiciones 
universales las convierten en oportunidades únicas para presentar la imagen más 
moderna de nuestro país y de nuestras empresas. En este caso, la notoriedad del evento 
es incluso mayor teniendo en cuenta el número de países que estarán presentes y la 
enorme afluencia de público previsto, que la convertirán, sin lugar a duda, en la mayor de  
todas las exposiciones organizadas hasta la fecha. La importancia estratégica del 
mercado chino es otra razón de peso para estar presente y aprovechar al máximo el 
Pabellón de España. 
 
El Programa de Patrocinios ofrece a las empresas, instituciones y organismos la 
posibilidad de participar en la Expo Shangái 2010 en el grado y categoría que mejor se 
adapte a sus intereses. Para ello se han establecido diversas modalidades de 
participación: Socios, Colaboradores, Amigos del Pabellón y Proveedores Oficiales. 
 
Las empresas interesadas en desarrollar actividades en el Pabellón de España deben 
dirigirse a: empresas@expo-int.com 
 
Otra forma de participación: Expo Shanghái Online 
 
Se trata de una innovadora y creativa forma de presentar la Exposición Universal y 
obtener una mayor cobertura global, permitiendo a los visitantes online interactuar con 
los organizadores y participantes para poder satisfacer sus necesidades e intereses 
personales. Expo Shanghái Online espera atraer un mayor número de visitantes al 
recinto y, al mismo tiempo, permitir la participación de aquellos que no puedan visitarla, 
de forma que se incremente el impacto internacional de la exposición.  
 
 
 

COLOQUIO  
 
A  lo largo del desayuno todos los empresarios se fueron presentando al Sr. Conde de 
Saro y le transmitieron sus inquietudes e intereses en lo relativo a la participación de sus 
empresas en esta exposición universal.  
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FIRMA DEL ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE EL CLUB Y LA SEEI 

 
Una vez finalizado el coloquio, D. Balbino Prieto, Presidente del Club de Exportadores e 
Inversores Españoles, y D. Javier Conde de Saro, Presidente de la Sociedad Estatal 
para Exposiciones Internacionales (SEEI), procedieron a la firma de un acuerdo de 
colaboración entre ambas instituciones. 
 
El acuerdo persigue promover la proyección económico-empresarial de las empresas 
españolas en el mercado chino. De esta manera, tanto el Club como la SEEI, se 
comprometen a colaborar en todas las acciones que visen intereses comunes, así como 
a intercambiar información que permita el nacimiento de nuevas oportunidades de 
negocio o la profundización de otras ya existentes. Con el establecimiento de este marco 
de colaboración se pretende también desarrollar actividades conjuntas en el marco del 
soporte a la internacionalización de la empresa, tales como jornadas, conferencias o 
seminarios.  
 
 
  

CLAUSURA 
 
Para finalizar, D. Balbino Prieto agradeció la presencia de los representantes de las 
empresas socias y, en especial, de D. Javier Conde de Saro por ofrecer al Club de 
Exportadores e Inversores la oportunidad de colaborar en la promoción de este evento 
que, sin duda, contribuirá a mejorar la imagen de nuestro país en el exterior e 
incrementar la presencia de nuestras empresas en China. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

********************* 
 
 
 

Cualquier posible error u omisión contenido en este informe es atribuible única y exclusivamente 
al Club de Exportadores e Inversores Españoles, responsable de la elaboración del mismo a partir 
de las notas tomadas durante el desarrollo de la reunión. 


