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¿Sigue siendo China un mercado de oportunidades?

¿Sigue siendo China un mercado de oportunidades? Cada día llegan noticias confusas a través de los medios de comunicación sobre
un país, China, con severas restricciones anti-covid. Por otro lado, las cifras económicas del gigante asiático siguen revelando un
mercado en crecimiento con grandes potenciales para las empresas españolas. Sobre todo ello conversará Miren Ausín, directora del
Servicio de Proyección Internacional de Gobierno de Navarra con Margaret Chen, fundadora de Optimus Horizon y considerada
como una de las 100 ejecutivas chinas más influyentes del exterior. 

MARGARET CHEN

FUNDADORA DE OPTIMUS HORIZON
Margaret Chen fundadora de Optimus Horizon es una de las especialistas en el mercado chino de mayor relevancia de España. Entre sus diversos puestos directivos
del Grupo Telefónica durante 18 años, en 2004 fue nombrada como Directora para Asia de la expansión de Telefónica desde la que promovió la alianza estratégica
de la compañía con China Unicom. Es actualmente consejera de varias empresas. Está considerada como una de las 100 Chinos con más impacto en el exterior por
una publicación avalada por las autoridades de China.

Compagina su actividad como consultora estratégica para grandes inversiones, proyectos industriales y M&A, con la participación en distintas entidades y causas
sin ánimo de lucro, entre las que cabe destacar la fundación y presidencia honorifica de China Club Spain, asociación a nivel nacional en España cuyos miembros
son los mejores profesionales de origen chino. También promueve durante los últimos 7 años los proyectos tecnológicos y Startups entre España y China mediante
China Spain InnoVentures. Es autora de diversas publicaciones entre las que destaca el capítulo dedicado a China del volumen: Digitalización y recuperación
económica. El papel de la digitalización en la recuperación socioeconómica tras la pandemia coordinado por José Joaquín Flechoso (Editorial Almuzara, 2021) y en el
que junto a ella han participado Marta Balenciaga, Federico Mayor Zaragoza, Carme Artigas, Manuel Pimentel entre otras influyentes firmas de diversos sectores
de la sociedad. 


