Webinario con las Oficina Económica y Comercial de España en Seúl
ICEX España Exportación e Inversiones organiza, en colaboración con la Oficina Económica y Comercial de
España en Seúl y el Foro Marítimo Vasco, un webinario sobre las oportunidades de negocio en el sector
naval en Corea del Sur.
POR QUÉ PARTICIPAR

El sector de la construcción naval en Corea del Sur se enfrenta actualmente a un alto grado de
competencia con la industria naval China que, gracias a sus ventajas competitivas en costes, ha quitado en
los últimos años una sustancial cuota de mercado a Corea. No obstante, el Gobierno surcoreano y las
asociaciones sectoriales han sabido adaptarse y han tomado medidas para mantener la competitividad del
sector incrementando la inversión con el fin de mantener su ventaja competitiva en calidad y tecnología,
aportando valor añadido a partir de una mayor personalización de sus construcciones..
Este webinario se centrará en las posibilidades de acceso al mercado coreano que para las empresas del
sector es de un indudable atractivo.
En el coloquio que seguirá a la presentación tendrá la oportunidad de resolver sus dudas sobre este
mercado y este sector.

La actividad va dirigida exclusivamente a empresas españolas interesadas en la internacionalización de
sus productos y servicios.

AGENDA
08:50 – 09:00

Conexiones de asistentes

09:00 – 09:05

Palabras de Bienvenida y presentación del webinario:
o ICEX España Exportación e Inversiones

09:05 – 09:20

Presentación del Estudio sobre la situación actual del sector naval en Corea del Sur
o Mario Pita da Veiga Verde, Agregado Comercial de la Oficina Económica y
Comercial de España en Seúl

09:20 – 09:35

Korea Shipbuilding Industry
o Mr. Kim Sung Hyun – General Manager of the Planning Division, Korea Offshore
Shipbuilders Association (KOSHIPA)
(traducción consecutiva coreano – español)

09:35 – 09:55

Experiencia de empresas españolas en el mercado:
o Santiago de Andrés, Business Development Manager Marine Engineering,
SENER
o José Antonio Rodriguez, Marine Division Manager, ZITRON
o Beñat Izaola, Business Unit Director, INGETEAM

09:55 – 10:05

Coloquio y conclusiones
o Javier Lopez de Lacalle, Director Gerente Foro Marítimo Vasco

10:05

Despedida y fin de la conexión

Donde ICEX España Exportación e Inversiones
Sala Virtual
Inscripciones Inscripción gratuita exclusivamente a través de www.icex.es por riguroso orden
hasta completar aforo.

INSCRIPCIONES
Una vez confirmada su inscripción, recibirá el enlace y las instrucciones para la
conexión en su correo electrónico con una antelación aproximada de 24 horas y, de
nuevo, 2 horas antes del inicio del webinario.

VENTANA GLOBAL
Tel.: 913 497 100
· Atención telefónica: lunes a jueves de 9 a 17 horas. Viernes de 9 a 15 horas
· Atención presencial: lunes a viernes de 9 a 14 horas con cita previa
Contacto E-mail: informacion@icex.es

