
         
CONVOCATORIA 

Misión Comercial COREA DEL SUR 

2 al 6 de Julio de 2012 

 
La Cámaras de Comercio Vascas con el apoyo del Departamento de Industria, Innovación, Comercio y 

Turismo del Gobierno Vasco, así como de la Oficina Comercial de España en Seúl, organizan una Misión Comercial a 
Corea del Sur, que se llevará a cabo del 2 al 6 de julio de 2012. 
 

Corea del Sur es uno de los mercados con mayor potencial de Asia Oriental. Es la undécima economía mundial 
con una población con poder adquisitivo medio-alto (48,3 millones de personas con PIB per cápita en torno a los 20.000 $).  

Es líder mundial en sectores como: electrónica de consumo, telecomunicaciones, automoción y sector naval, y tiene 
un elevado crecimiento en sectores de alto contenido tecnológico (domótica, robótica, biotecnología, tecnología móvil, etc.). 

Es un mercado muy atractivo por la interrelación de sus empresas con China y Japón, por la apertura de su 
economía, sus acuerdos de Libre Comercio (ALC) firmados con Chile, Perú, Singapur, EEUU, así como también por el 
proceso de regulación/desregulación y atracción de Inversiones Extranjeras en el que está inmerso. 

Las exportaciones españolas a Corea del Sur alcanzaron en 2011 la cifra de 813,22 millones de euros mientras que 
en lo que al País Vasco se refiere, se exportó un total de 61,25 millones de euros.    

 
En cuanto a los principales sectores de oportunidad que presenta Corea del Sur podemos destacar los siguientes: 

- Maquinaria y bienes de equipo (componentes automóvil, maquinaria eléctrica, equipamiento médico y laboratorios),  
- Energías Renovables  

- Bienes de consumo (marroquinería, calzado, moda, cosméticos, habitat),  
- Agroalimentarios (carne, gourmet y vinos),  
- Servicios (turismo, educativos y medioambientales) 
- Sector industrial de alta tecnología (telecomunicaciones, biotecnología, animación, automoción, robótica) 
- Servicios a Empresas (logística, arquitectura, ingeniería, planificación urbana y paisajística), Gestión de 

Infraestructuras 
 

La organización preparará, para las empresas que lo soliciten, un programa de entrevistas individual, en función de 
sus intereses comerciales. Asimismo, se ofrecerá un itinerario oficial y un programa de reservas hoteleras con tarifas más 
ventajosas. 

Inscripción  
� Enviar ficha de inscripción y justificante de pago de la cuota a través de: 

  - Inscripción on line a misiones comerciales, o  

  - internacional@camaradealava.com 

� Cuota de inscripción: 708 € (600,00 €+18% IVA). Enviar mediante cheque a nombre de la 
Cámara de Comercio e Industria de Álava o transferencia a la cuenta: 2097 0178 17 0010904664 
(Concepto: Misión Corea 2012). Cantidad no reembolsable. 

� Se deben aceptar las normas de participación en misiones comerciales. 

Subvención 1.400,00 € por empresa 

Coste de 

preparación de 

agenda 

354 € (300,00€ + 18% IVA ) 

Plazo límite de 

inscripción 

30 de marzo de 2012  

MUY IMPORTANTE: Plazas limitadas y sujetas a orden de recepción de inscripciones. La 
inscripción debe estar acompañada del justificante del ingreso de la cuota. No dé por aceptada su 
inscripción hasta haber recibido su acuse de recibo.  

 

Información e inscripciones: Cámara de Álava, Eduardo García Aguinaga, Tel.: 945 141 800 –  

Fax: 945 143 156  -  E-mail: internacional@camaradealava.com 


