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Pretende fomentar las relaciones comerciales entre ambos países

El exministro Piqué presidirá la Cámara 
de Comercio Corea-España

LUIS ANSORENA - MADRID - 25/06/2012 - 07:00

La Embajada de Corea del Sur en España constituirá este 
miércoles la Cámara de Comercio Corea-España. La 
institución, que tendrá entre sus presidentes honoríficos al 
exministro del Gobierno de José María Aznar Josep Piqué, 
pretende fomentar las relaciones comerciales entre ambos 
países.

El despacho de abogados Cremades & Calvo-Sotelo, que ocupará la secretaría general de la cámara, 
explicó a CincoDías que con este organismo se "impulsarán nuevos y mayores intercambios entre ambas 
naciones". Las exportaciones españolas al país asiático alcanzaron en 2011 los 813 millones de euros y 
las importaciones sumaron 1.706 millones de euros, según un informe del Ministerio de Industria, Turismo 
y Comercio. La balanza comercial resultó deficitaria para España en 893 millones de euros.

Con 48,5 millones de habitantes, Corea del Sur demandó de España, sobre todo, desperdicios y 
desechos de metales preciosos, medicamentos, carne congelada y aceite de oliva, según el documento 
de Industria dedicado al país. En él, se destaca que los productos surcoreanos que más se vendieron en
España fueron los automóviles (con marcas como Hyundai), los teléfonos móviles (firmas como 
Samsung) y los neumáticos de caucho.
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La futura secretaría general de la cámara adelantó que el organismo "pondrá mucho énfasis" en potenciar 
las relaciones entre pequeñas y medianas empresas de los dos países al considerar que tienen gran 
"potencial en el desarrollo de las exportaciones".

El embajador de Corea del Sur en España, Oh Dae-Sung, compartirá la presidencia de honor con Piqué, 
que preside la compañía aérea de bajo coste Vueling y el Consejo Asesor del Despacho de Abogados 
Cremades & Calvo-Sotelo. Representantes de Repsol, Santander, Hyundai y Samsung acudirán en 
Madrid al acto de constitución de la cámara.
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COMENTARIOS

1 Manuel Quintas - 25-06-2012 -08:25:42h

Vaya hombre....con lo contento que estaba con el coche, me tendre que vender el Hyundai rápido, antes de 
que quiebre la compañia, como todas las demás de ese pais. ¿ ya conocen bien a este sujeto los coreanos?

Normas de uso

Esta es la opinión de 
los internautas, no de 
CINCODIAS.com
No está permitido 
verter comentarios 
contrarios a las leyes 
españolas o 
injuriantes.
Reservado el derecho 
a eliminar los 

Page 2 of 3El exministro Piqué presidirá la Cámara de Comercio Corea-España - CincoDías.com

26/06/2012http://www.cincodias.com/articulo/economia/exministro-pique-presidira-camara-com...



MÁS NOTICIAS EN ECONOMÍA

El Eurogrupo examinará rápidamente la solicitud chipriota para rescatar su banca 25-06-2012 

Obama llama a Monti para interesarse por el debate sobre el crecimiento en Europa 25-06-2012 

La Generalitat abre la puerta a una ley especial para encajar Eurovegas 25-06-2012 

Asturias implantará copago farmacéutico en cuanto sea "técnicamente posible" 25-06-2012 

El Gobierno analiza elevar la base imponible de algún producto con IVA reducido 25-06-2012 
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