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Informe de la reunión de trabajo con el 

EMBAJADOR DE COREA DEL SUR EN ESPAÑA, 

HONG-JO CHUN 

 

Madrid, 20 de septiembre de 2018 

 

 

El Club de Exportadores e Inversores organizó en la sede de BBVA una reunión de 

trabajo con el embajador de Corea del Sur en España, Hong-jo Chun, y con el director 

general de la Oficina Comercial de Corea en España (Kotra), Jaewon Lyu. 

 

Tras las palabras de bienvenida de Óscar Díaz-Canel, subdirector de Relaciones 

Institucionales de BBVA, y de Antonio Bonet, presidente del Club, tomó la palabra el 

embajador de Corea del Sur en España. 

 

Intervención del embajador de Corea del Sur en España 

 

 España y Corea del Sur mantienen relaciones diplomáticas desde hace 68 

años. Las relaciones son muy fructíferas en todos los ámbitos: economía, 

política, cultura… 

 El comercio bilateral ascendió el año pasado a más de 5000 millones de 

euros, el doble que en el año 2012. Corea del Sur es el tercer mercado asiático 

más importante para los exportadores españoles. Las inversiones mutuas son 

cada vez mayores y están más diversificadas (manufacturas, logística, sector 

inmobiliario…). Queda todavía un gran potencial para el crecimiento de las 

relaciones económicas entre ambos países. 

 450.000 coreanos visitaron nuestro país el año pasado. El pasado mes 

de agosto, se ha reforzado la conexión aérea entre España y Corea del Sur con 

cuatro vuelos directos semanales Barcelona-Seúl de la compañía Asiana Airlines. 

La sociedad coreana tiene un gran interés por la cultura y la gastronomía 

españolas. 

 Está prevista la apertura de un nuevo Consulado General de Corea del Sur 

en Barcelona antes de fin de año. 

 La Embajada de Corea del Sur en España está impulsando la cooperación 

bilateral en energías renovables e industria 4.0. En concreto, la Embajada 

organizó en mayo un foro de cooperación de energías renovables. Respecto a la 

industria 4.0, el Gobierno coreano está estudiando la posibilidad de participar en 

el III Congreso Industria Conectada 4.0, que organizará el Ministerio español de 

Industria, Comercio y Turismo el año que viene. 

 España y Corea también colaboran en proyectos de desarrollo tecnológico 

e innovación a través del CDTI. 
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 La colaboración triangular en terceros mercados es otra fuente de 

oportunidades para España y Corea. Consorcios hispano-coreanos han 

acometido en el sector de la construcción y las infraestructuras 63 proyectos en 

terceros mercados de América Latina y Asia. 

 España es para Corea una plataforma de acceso a Latinoamérica, el norte de 

África y Europa, así como Corea es para España una plataforma de acceso al 

mercado asiático, en especial a China y la India. 

 

Intervención del director general de la Oficina Comercial de Corea en España 

 

[Ver presentación adjunta] 

 

Coloquio 

 

 Corea del Sur aspira a que en 2030 las energías renovables generen el 20% 

de su matriz energética total. La legislación coreana obliga a los consumidores a 

comprar una parte de energía renovable sobre el total de energía consumida. 

 El sector industrial representa el 40% del PIB surcoreano, más del doble que 

en la economía española. 

 Corea del Sur es un país muy avanzado en hardware, pero no tanto en 

software. Por eso, necesita colaboración en el ámbito de los sistemas de control 

de infraestructuras como, por ejemplo, sistemas de control aéreo.  

 Ramón Gascón, coordinador del grupo de trabajo sobre Asia-Pacífico del Club 

de Exportadores, hizo hincapié en la necesidad de potenciar las relaciones 

económicas y comerciales entre España y Corea del Sur. 

 

Intervención de María Aparici, subdirectora general de Asia, Europa No Unión 

Europea y Oceanía de la Secretaría de Estado de Comercio 

 

 El tratado de libre comercio UE-Corea del Sur ha duplicado el comercio 

entre España y el país asiático. A pesar de que el año pasado las importaciones 

procedentes de Corea del Sur alcanzaron la cifra récord de 3421 millones de 

euros, aún siguen existiendo barreras no arancelarias. 

 El tratado de libre comercio hace de Corea del Sur un país atractivo para las 

empresas españolas como plataforma de acceso a China y la India. 

 En España hay implantadas 15 empresas coreanas que generan 1300 

empleos. 

 El stock de inversión productiva de España en Corea del Sur ha 

disminuido de 600 millones de euros en 2015 a 400 millones en 2016. 

 El 2 de noviembre, la secretaria de Estado de Comercio viajará a Seúl para 

participar en la Comisión Mixta España-Corea. Este viaje servirá también 
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para explorar la posibilidad de organizar en 2019 una delegación empresarial 

española hacia Corea y terceros mercados. 

 

 

 

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

 

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

 


