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Sr. Javier Cremades, Sr. Jorge Salaverry, Estimados Socios de la 
Cámara de Comercio España-Corea, nuestros buenos amigos Sr. 
Fidel Sendagorta y Sr. Antonio García,  
 
Es un gran placer para mí asistir a este encuentro y conocerles a 
ustedes. Me complace también visitar REPSOL, un gran socio 
inversor de Corea.  
 
En primer lugar, quiero decir que la Cámara de Comercio España-
Corea y el grupo de empresas privadas han contribuido a la 
promoción del comercio y la inversión entre ambos países desde 
su fundación en 2014. 
 
Las relaciones económicas entre Corea y España se han 
desarrollado considerablemente en los últimos años. Nuestro 
comercio bilateral el año pasado alcanzó los 5 mil millones de 
euros, recuperando el nivel anterior a la crisis económica mundial 
de 2008. Hoy, Corea es el tercer mercado de exportación de 
España en Asia. 
 
Nuestras inversiones mutuas son también cada vez mayores y más 
diversificadas. Hemos pasado de la simple venta de productos a 
realizar inversiones en sectores como las manufacturas, la 
logística, el software o las actividades inmobiliarias.  
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Creo que existe un gran potencial para una mayor expansión en el 
futuro. Un factor muy importante es el gran interés de los 
coreanos por la cultura y la gastronomía española, y el aumento 
de nuestros intercambios humanos. El año pasado 450.000 
coreanos visitaron España. Con la entrada en vigor del Acuerdo de 
Working Holiday y la ampliación de los vuelos directos, estos 
intercambios serán aún mayores. Como respuesta, mi gobierno 
establecerá un nuevo consulado en Barcelona el próximo otoño. 
 
Además, la Embajada está impulsando la cooperación entre 
nuestros países en nuevos campos, como las energías renovables 
y la Industria 4.0. Como parte de estas iniciativas, la Embajada 
celebró un foro de cooperación en energías renovables el pasado 
mes de mayo. Y en el campo de la Industria 4.0, mi gobierno está 
considerando su participación como país invitado en el tercer 
Congreso de Industria Conectada 4.0 que organizará el Ministerio 
de Industria, Comercio y Turismo el próximo año. 
 
Además de la cooperación bilateral, la Embajada quiere promover 
la cooperación triangular hacia terceros países. Por su ubicación, 
historia e identidad cultural, España es para Corea una excelente 
plataforma de entrada en América Latina, norte de África y Europa. 
De igual forma, Corea es para España una importante puerta de 
entrada a mercados asiáticos como China e India, donde 
contamos con una amplia red comercial. 
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Es importante que nuestras empresas continúen desarrollando 
proyectos conjuntos en terceros países. Los consorcios hispano-
coreanos de construcción e infraestructuras ya han logrado un 
notable éxito operando en Medio Oriente, América Latina y Asia. 
 
Por último, quiero mencionar la sexta reunión de la Comisión 
Mixta de Economía que tiene previsto celebrarse el 1 de 
noviembre en Corea. Con esta ocasión, el Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo celebrará con su contraparte coreana un 
Seminario sobre Financiación para ayudar a empresas de ambos 
países a desarrollar proyectos conjuntos en terceros mercados. 
CEOE organizará una delegación empresarial que acompañará a la 
delegación española en su visita a Corea.  
 
Antes de terminar mis palabras, quiero señalar una buena noticia 
para ambos países. En la Reunión de Patrimonio Mundial de la 
Unesco celebrada a finales de junio en Bahrein, la española 
Medina Azahara y la coreana Sansa han sido designadas como 
nuevos Patrimonios de la Humanidad. Como saben, Medina 
Azahara es una ciudad califal de Córdoba del siglo 10. Sansa 
consiste en una serie de 7 templos budistas fundados en las 
montañas de Corea entre los siglos 7 y 9. Esto muestra lo mucho 
que compartimos en diversos campos a nivel mundial. 
 
En este sentido, la Embajada y yo mismo trabajaremos muy 
estrechamente con la Cámara de Comercio España-Corea y con 
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todos ustedes. Especialmente, haremos muchas cosas para 
celebrar el septuagésimo aniversario de las relaciones 
diplomáticas entre ambos países en 2020. 
 
Espero que la Cámara juegue un papel más activo y desarrolle más 
actividades para fortalecer nuestra cooperación económica y dar 
pasos que nos permitan avanzar. 
 
Muchas gracias.  
 


