Víctor Cortizo Rodríguez
Director del Centro Hispano-Chino “Diego de Pantoja”

•

Licenciado en Derecho (Universidad de Santiago de Compostela)

•

Diplomado Universitario en Criminología (Universidad de Santiago de Compostela)

•

Diplomado en Estudios Cooperativos (Universidad Politécnica de Madrid)

•

Doctorando en Derecho (UDIMA)

•

Abogado. Miembro de los Colegios de Abogados de Madrid y A Coruña. Miembro del IPBA
(Interpacific Bar Association) y de la Law Firm Alliance.

•

Socio-fundador de Cortizo Legal, fundado en 1999 con sede en Madrid y presencia permanente
en China desde 2005.

•

Profesor Universitario desde 2001 en los grados de Periodismo, Comunicación Audiovisual y
Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid.

•

Codirector del Centro de Relaciones Chinas “Matteo Ricci” del Instituto de Política Internacional
de la Universidad Francisco de Vitoria.

•

Participante en numerosos viajes a China relacionados con todo tipo de negocios, asistencia
legal, captación de inversiones o intercambios culturales. Ha acompañado a diversas empresas
españoles en su actividad en ese mercado. Ha participado en numerosas reuniones bilaterales
como: Foros de Inversiones España-China, la Asamblea del Banco Asiático de Desarrollo y la
presencia en las numerosas delegaciones chinas que han visitado diferentes organizaciones
empresariales, políticas y sociales españolas.

•

Desde el año 2014 ha estado trabajando activamente en la nueva ruta de la seda y la presencia
de España en este importante proyecto chino. Coordina el Grupo de Trabajo “Cátedra China”
sobre este tema. Es miembro de la organización Belt And Road Services Connection (BRNSC).

•

Vicepresidente de Cátedra China.
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•

Ha asesorado a diversos organismos públicos en materias relacionadas con la presencia y la
inversión China en nuestro país. Es el representante en China del Madrid Investment Attraction
(MIA), oficina de atracción de inversiones del Ayuntamiento de Madrid y del IVACE.

•

Ha colaborado en numerosos debates, programas de radio y artículos de prensa relacionados
con China y sus relaciones con España, siempre con el fin de promover una mejora entre
nuestras relaciones y apoyar la amistad entre ambos países.

•

Ha participado entre otros, en el simposio Cooperación Sino-UE-España organizado por la
Consejería de Asuntos Chinos del Consejo de Estado de China (COSC), celebrado en Madrid en
junio de 2014.

•

Ha participado en el simposio COSC en octubre de 2016, organizado por el Centro de
Intercambio Cultural Internacional del Ministerio de Cultura sobre el proyecto OBOR sobre la
nueva ruta de la seda, con estancia en Beijing y Chengdú, así como en otros eventos en
territorio español.

•

En el año 2017 participó en el Forum “China en la nueva era” celebrado en Shangai por la
Academia China de Ciencias Sociales
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