Encuentro Empresarial Japón y Corea del Sur
Del 19 al 25 de noviembre de 2017

Objetivo
Promover la cooperación entre empresas españolas y locales en los sectores de biotecnología y
sanidad, energías renovables, automoción, transporte, TICs (software, apps, etc.), maquinaria,
servicios, bienes de consumo (moda, hábitat, textil, etc.) y consultoría. Estos sectores son prioritarios
pero no excluyentes.

Dónde
En Tokio los días 21,22 y en Seúl 23, 24 de noviembre.

Por qué
Japón es la tercera economía del mundo, tiene 126,83 millones de habitantes con un nivel de vida en
general alto en todo el país. Es el cuarto exportador y quinto importador mundial de mercancías y la
principal fuente de inversiones directas en los países de la región. Su fortaleza económica está
fundamentada en su papel a la vanguardia de la tecnología industrial. Japón es uno de los países
industrial y tecnológicamente más avanzados del mundo en un amplio número de sectores:
automoción, electrónica, maquinaria herramienta, robótica, óptica, semiconductores, acero, etc. El
crecimiento real del PIB en el año 2016 fue del 0,9% y será del 0,8% en 2017 y del 0,5% en 2018,
según el FMI.
Corea del Sur es un mercado de 50 millones de personas cuya renta per cápita ha venido creciendo
significativamente en los últimos años, situándose en torno a los 27.000 dólares anuales. Son de
subrayar también los cambios que se están produciendo en los gustos y hábitos de consumo, debido
al aumento de los niveles de vida y al mayor contacto con el exterior (especialmente a través del
turismo, que viene experimentando un fuerte crecimiento en los últimos años), cambios que están
haciendo al consumidor coreano más receptivo a los productos extranjeros. Con la entrada en vigor
del Acuerdo de Libre Comercio UE-Corea en julio de 2011 (único en vigor de la UE con países de esta
zona), se han abierto nuevos horizontes para las empresas europeas ya que se ha facilitado las
exportaciónes al eliminarse la mayoría de las barreras arancelarias, así como gran parte de las no
arancelarias.

La Cámara facilita





100 % Agenda de trabajo con empresas y Organismos de interés, elaborada de acuerdo con
las especificaciones que su empresa determine.
Asesoramiento especializado para el acceso a los mercados de Japón y Corea del Sur y
adecuado a las necesidades de su empresa.
50% del coste del billete aéreo para las empresas de Madrid. (Ver condiciones)
Organización logística de la acción.

Además la Cámara le ofrece una herramienta práctica y útil, DOCUPAÍS, que ofrece información
completa y actualizada sobre los documentos y trámites necesarios para exportar productos a Japón
y Corea del Sur.

Inscripciones
Antes del próximo 27 de septiembre.
Responsable del Encuentro: Miguel Bufalá, Departamento Internacional.
Tel. 91 538 3500. Email: cex.promocion2@camaramadrid.es

