FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: MARTES 6 DE AGOSTO, 2019
NUEVA FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN HASTA EL MARTES 10 DE SEPTIEMBRE

➢ Objetivo:
facilitar
la
identificación de oportunidades
de negocio en Corea del Sur
mediante
un
mayor
conocimiento del mercado de
destino y de las oportunidades
de inversión y cooperación
empresarial existentes en los
sectores convocados.

SECTORES CONVOCADOS
(prioritarios pero no excluyentes):

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Agua y Medio Ambiente
Energías Renovables
Industrias de la Ciencia
Industria 4.0
Infraestructuras y Transporte
Maquinaria Industrial y Equipos
Salud, Tecnologías Médicas y Biotecnología

Programa provisional del Encuentro
Miércoles
23 de octubre
Jueves
24 de octubre

▪
▪

Seminario: “Cómo hacer negocios en Corea del Sur”
Cóctel-networking

▪

Acto oficial de apertura con la presencia de altas
autoridades españolas y locales
Plenarias sobre las principales áreas de actividad
representadas en el Encuentro con la participación de
expertos tanto del ámbito público como privado
Almuerzo-networking
Reuniones
bilaterales
con
potenciales
socios
locales*/Reuniones grupales con representantes de la
administración/Posibles workshops sectoriales

▪

▪
▪

Viernes
25 de octubre

▪

Reuniones bilaterales con potenciales socios locales*

*Para las empresas españolas que soliciten este servicio y cuyo proyecto empresarial, de acuerdo a las
características del mercado local, cuente con el visto bueno de ICEX y de la Oficina Económica y Comercial de
la Embajada de España en Seúl
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Datos del Mercado
➢ Según datos del Fondo Monetario Internacional, Corea del Sur se sitúa como la
undécima economía en el ámbito mundial y la cuarta mayor entre las potencias asiáticas
con tasas de crecimiento superiores a la media de los países de la OCDE;
➢ Actualmente, Corea del Sur es el 9º mayor importador a nivel mundial de mercancías y
el 3º a nivel asiático. Asimismo, es el 6º mayor exportador mundial de mercancías, el 17º
mayor exportador mundial de servicios y el 10º importador mundial de servicios. En
términos de inversión, Corea es el 12º mayor inversor a nivel mundial;
➢ La economía surcoreana es un ejemplo elocuente de desarrollo económico y de
crecimiento rápido y sostenido durante 6 décadas, hasta convertirse en un país
avanzado de renta alta (31.345 US$ de renta per cápita en 2018);
➢ Corea del Sur es, además, el país con la población más formada del mundo contando el
70% de sus habitantes entre 24 y 35 años con un título universitario;
➢ Asimismo, posee una de las industrias más avanzadas y competentes de todo el mundo,
especialmente, en los sectores de automoción, electrónica, tecnología 5G, construcción
naval e industria siderúrgica;
➢ Corea del Sur es también el país con mayor ratio de inversión en I+D con relación a su
PIB a nivel mundial (4,55%, muy por encima de la media de la OCDE que se sitúa en el
2,37%) siendo, además, uno de los países más avanzados y mejor posicionados en
cuanto a la industria 4.0;
➢ El Acuerdo de Libre Comercio entre la UE y Corea del Sur, que entró en vigor en 2011,
ha propiciado un entorno muy favorable para la creación de nuevas oportunidades en el
comercio de bienes y servicios y en materia de inversiones;
➢ El comercio bilateral entre Corea del Sur y España en 2018 superó ampliamente en
términos globales los 5.000 millones de euros, cifra que se eleva a 6.000 millones si
incluimos el comercio de servicios. Corea del Sur ha superado a India como destino de
exportación de las ventas españolas, convirtiéndose en nuestro tercer mercado asiático
después de China y Japón;
➢ Las ingenierías y contratistas españolas y surcoreanas se encuentran entre las más
importantes y dinámicas del mundo; entre ellas han establecido puntos en común y
participan de forma conjunta en consorcios, subcontrataciones, asistencias técnicas y
supervisión de proyectos, incluso en terceros países;
➢ En 2020 se cumplirá el 70º aniversario del establecimientos de relaciones diplomáticas
entre Corea del Sur y España y todo ello en el marco de un interés creciente por la
cultura española, el aprendizaje del español, el turismo y la gastronomía;
➢ Por lo que se refiere a Seúl, la capital cuenta con una población de 10 millones de
personas y es la ciudad donde se ubican las sedes centrales de muchos de los
principales conglomerados industriales del país, de los bancos y de las empresas de
servicios así como las principales agencias gubernamentales del ámbito económico;
➢ Seúl es sede también de varios institutos de investigación y de las mayores y más
prestigiosas universidades del país.
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Servicios Ofrecidos
➢ Asesoría e información sobre el mercado de destino: tanto durante el período de
organización del Encuentro como durante la celebración del mismo, las empresas
españolas participantes contarán con un amplio servicio de asesoría sobre cuestiones
diversas relativas al mercado coreano (marco legal, fiscalidad, régimen de control de
cambios, repatriación de beneficios y capitales, reglamentación de aduanas, formas
societarias, etc;);
➢ Fichas sectoriales: para cada uno de los sectores prioritarios se realizará una ficha
sectorial sobre la situación del mercado y el potencial para las empresas españolas;
➢ Agenda de entrevistas: para aquellas empresas que lo soliciten, se elaborará una
agenda individualizada de contactos con potenciales socios locales. La selección de
empresas locales se realizará en función de los intereses expresados por la empresa
española y de la respuesta obtenida para su proyecto;
➢ Networking con representantes de la administración local, empresas coreanas y
empresas españolas establecidas en destino en el marco de los diversos actos comunes
que tendrán lugar durante la celebración de la actividad;
➢ Seguimiento por parte de ICEX, tras la celebración del Encuentro, de los proyectos
empresariales presentados por las empresas españolas participantes, con objeto de
facilitar la consecución de los mismos.

Modalidad de Participación

CUOTA

Participación con agenda de reuniones

700 € (IVA incluido)

Participación sin agenda de reuniones

250 € (IVA incluido)

Nota: El desplazamiento y alojamiento correrá a cargo de cada una de las empresas españolas participantes

Sus contactos en ICEX:
Mª Ángeles SÁNCHEZ / Pilar REY / Ana CUEVAS
Tlf.: 91 732 53 80 / 91 349 62 11 / 62 05
promocion.inversiones@icex.es
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