
Estimados/as  Sres. /Sras., 
 
Desde la Oficina Comercial del Gobierno de Corea, en España, queremos invitarles a conocer 
las oportunidades de negocio y el futuro del sector turístico, ocio y marina, de Corea.  
 
En los últimos años, Corea ha experimentado un fuerte crecimiento del 240% de turistas 
extranjeros, pasando de 5,1 Millones de turistas en el 2010, a 17 Millones de turistas que 
recibió el pasado año. Tradicionalmente, Corea recibía un mayor número de turistas de 
negocios y en la última década está incorporando un mayor número de turistas vacacional. 
 
Por otro lado, Corea tiene una población de 51,74 Millones de habitantes,  que están 
incrementando el número de desplazamientos vacacionales dentro del país. Este 
crecimiento de turistas y la fuerte previsión de crecimiento en los próximos años, obliga al 
Gobierno Central y Regionales, a acometer ambiciosos proyectos de desarrollo turístico. 
 
Corea es el país que invierte mayor porcentaje del PIB, en I+D, con un 4,5 %, lo que le sitúa 
en uno de los países más avanzados tecnológicamente. Con un PIB de 1,87 Billones US$ y 
una renta per cápita de 36.532 US$, está posicionada como la 12ª economía del mundo.  
 
Corea es un país lleno de contrastes, capaz de integrar sus 5000 años de historia y su cultura 
tradicional, con la modernidad y los últimos avances tecnológicos. Un país dinámico y 
seguro, en el que se puede disfrutar con total seguridad, de sus paisajes, playas, islas, aldeas 
tradicionales, gastronomía, así como de sus modernas ciudades con edificios emblemáticos 
de los arquitectos Philippe Starck, Zaha Hadid y Norman Foster, entre otros. 
   
Por este motivo, es de nuestro interés invitarle a participar en esta jornada, con el fin de que 
conozca de primera mano, el clima del sector turístico de Corea y los futuros proyectos que 
se van a desarrollar. 
 
Esperamos que la jornada sea de su interés y podamos vernos en el evento. 
 
Un cordial saludo 
 
 
Jaewon Lyu 
Director General 
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CENTRO CULTURAL DE COREA – Salón de Actos 

Paseo de la Castellana, 15 – Madrid 

17th of April, 2018 

Time Description Speaker 

11:30-12:00 Reception and Registration   

12:00-12:05 Welcoming Speech 
Centro Cultural de Corea 

Director General 
Mr. YI Chongyul 

12:05-12:15 Korea and its Promising Economy 
KOTRA Madrid 

 Director General 
Mr. Jaewon Lyu 

12:15~12:25 

 
Tourism and Leisure Business 

 Environment in Korea 
 

KOREA TOURISM ORGANIZATION 
Director General 
Mr. Sukmok Kang 

12:25-12:35 Foreign Investor Support Program 
Invest Korea 

Project Manager 
Mr. Yoonchul Choo 

12:35~12:45 
Business Opportunities  
in Chungnam Province 

Chungnam Province  
 

12:45~12:55 Business Experience in Korea 
Spanish Company 
(To Be Confirmed) 

12:55 Q&A KOTRA 

13:10 Networking Luncheon Standing Korean Buffet 


