
 
 

 

XII Tribuna España-Corea: construyendo un camino común 
 

• Foro de diálogo y cooperación en el que participan representantes de la 

sociedad civil, de la administración, y del mundo económico y universitario 

de España y Corea 

 

• Coincidiendo con este foro se inaugurará de forma oficial el Consulado 

general de Corea en Barcelona 

 

 

Barcelona, 24 y 25 de enero de 2019. "Construyendo un camino común” es el lema 

de la duodécima edición de la Tribuna España-Corea, que reunirá del 24 al 25 de 

enero en la sede de Casa Asia en Barcelona a representantes de la sociedad civil, de 

las administraciones públicas y del mundo económico y universitario de España y 

Corea. 

  

La Tribuna España-Corea constituye una plataforma de diálogo y cooperación cuyo 

objetivo principal es potenciar las relaciones bilaterales en los ámbitos económico, 

académico y cultural, además de explorar oportunidades de colaboración y de impulsar 

las relaciones entre las respectivas sociedades civiles.  

 

Este foro está organizado por Casa Asia y la Korea Foundation, y en esta 

decimosegunda edición co organizada por la Hankuk University of Foreing Studies, 

con la colaboración del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y 

Cooperación y la Agencia EFE.  

 

La delegación española está encabezada por la directora general para América del 

Norte, Europa Oriental Asia y el Pacífico del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión 

Europea y Cooperación, Ana María Sálomon, y por parte coreana por el presidente de 

la Korean Foundation, Sihyung Lee. También asistirá el director general para Europa 

del Ministerio de Asuntos Exteriores de Corea, Ki-hong Jung, el embajador de España 

en Corea, Juan Ignacio Morro Villacián, y de Corea en España, Chun hong-jo, y el 

director general de Casa Asia, David Navarro, entre otras autoridades.  

 

La Tribuna de este año se estructura en torno a 4 sesiones que abordarán temas de 

interés para España y Corea: La primera mesa con el título ‘Del diálogo estructurado a 

la asociación estratégica’ versará sobre la situación actual en la Península Coreana, y 

sobre el potencial de colaboración entre España y Corea en los organismos 

internacionales. La segunda estará dedicada a las energías renovables y la economía 

verde con el objetivo de conocer las estrategias y las posibilidades de colaboración 

empresarial entre los dos países en este ámbito.  

 

 



 

La cooperación en materia educativa y, en concreto, en aquellos programas conjuntos de 

investigación así como la enseñanza del español en Corea y del coreano en España, 

conforman la tercera sesión. La cuarta y última sesión de la Tribuna lleva por título ‘La 

ciudad como espacio de cooperación’, y está pensada para contrastar modelos de ciudad  

teniendo en cuenta el reto que supone vivir en  metrópolis habitables y sostenibles. Cada 

sesión contará con dos presentaciones, tanto por parte española como coreana, a la que 

seguirán el análisis y debate entre todos los participantes. 

 

En las distintas sesiones participarán representantes del Instituto para la Diversificación 

y Ahorro de la Energía (IDAE),  la Cámara de Comercio de España, la consultora Haz 

Energía, el Instituto Catalán de la Energía,  las universidades de Barcelona, Málaga y 

Complutense de Madrid, el  Insituto Cervantes, la Oficina del Consell Interuniveristari 

de Catalunya, así como el Centro Español de Investigaciones Coreanas (CEIC).  Y por 

parte coreana del Insituto Rey Sejong, Seoul National University, Ajou University, 

Korea Trade-Investment Promotion Agency (Kotra), King Sejong Insitute Foundation, y 

Chung-Ang University.  

 

Este foro de diálogo, que se celebra este año en Barcelona, da continuidad a las once 

ediciones precedentes celebradas en Seúl (2003), Barcelona (2005), Jejú (2006), Madrid 

(2007), Seúl (2008), Córdoba (2010), Seúl (2012), Málaga (2013), Seúl (2014), Málaga 

(2015), y Seúl (2016). 

 

Coincidiendo con la celebración de la Tribuna España-Corea el 25 de enero por la tarde 

se inaugurará oficialmente el nuevo Consulado General de Corea situado en el Paseo de 

Gracia, 103 de Barcelona.  

 

  

España-Corea, 69 años de relaciones bilaterales 

 

Este año se cumple el 69 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas 

entre España y Corea. Cuarta economía de Asia y decimotercera del mundo, Corea 

cuenta con una población (algo más de 51 millones)  y un tamaño en PIB y renta per 

cápita similar al de la economía española.  

 

Corea del Sur es actualmente el tercer mercado español en Asia después de China y 

Japón. Las mejores oportunidades para las empresas españolas están en los productos de 

consumo de lujo. Corea importa vino, aceite de oliva, productos gourmet, moda, 

calzado, muebles y joyería, entre otros, y ocupa el quinto puesto de los 190 que 

conforman el ranking Doing Business, que clasifica los países según la facilidad que 

ofrecen para hacer negocios. 

  

La Unión Europea firmó un Acuerdo de Libre Comercio con Corea del Sur que entró en 

vigor en julio del 2011, siendo el primer acuerdo de este tipo con Asia. En materia de 

turismo, los turistas coreanos que visitaron España en 2017 fueron un total de 441.000, 

el tercer país asiático por número de visitantes, detrás de China y Japón.  La mayoría de 

los visitantes coreanos tienen más de 45 años, viajan a lo largo de todo el año y se 

interesan por destinos culturales: Barcelona, Madrid, Sevilla y el Camino de Santiago.  

 

 



Actualmente hay vuelos directos de la Korean Air entre Seúl y Madrid y entre Seúl y 

Barcelona, ambos con una frecuencia de 3 vuelos semanales, y de la aerolínea coreana 

Asiana Airlines que ha empezado a operar a finales de 2018 en Barcelona cuatro vuelos 

semanales directos entre Barcelona y Seúl.  
 

El desarrollo surcoreano se basa en su apuesta por la educación, la tecnología y la 

innovación. No es fruto de la casualidad que sea el tercer país con mayor número de 

usuarios de internet de banda ancha entre los países de la OCDE, y obtenga los primeros 

lugares de las pruebas internacionales PISA para estudiantes de 15 años. Además, Corea 

del Sur ocupa el tercer lugar en número de patentes registradas y es el gran proveedor 

mundial de televisores, pantallas de plasma, equipos de audio y electrodomésticos en 

general. Marcas coreanas como Samsung y LG lo avalan.  

 

Datos:  

 

Ficha País (Oficina de Información Diplomática -MAEC)  

http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/COREADELSUR_FICHA%20PA

IS.pdf 

 

Datos comparativos España-Corea (Expansión) 

https://www.datosmacro.com/paises/comparar/espana/corea-del-sur 

 

Relaciones bilaterales (ICEX)  

https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-

de-mercados/paises/navegacion-principal/el-pais/relaciones-

bilaterales/index.html?idPais=KR#0 

 

 

XII Tribuna España Corea:  

Organizada por:    

     

 

 

Con la colaboración de: MAEC y la Agencia EFE 
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