
 

2019 Spain-South Korea Autoparts collaboration day 

Desde la Oficina Comercial de Corea del Sur en España, KOTRA y en colaboración con CIAC Y 

ACCIÓ nos complace anunciarles la visita de la Delegación Comercial del sector de Autopartes 

que tendrá lugar en Barcelona el próximo 14 de noviembre en el Salón Diamante del Hotel 

Melià Sarrià 

Dado el empuje y tradición de las empresas coreanas así como su calidad y  vocación exportadora, 

puede ser una gran oportunidad para el desarrollo de proyectos conjuntos así como para 

conocer de primera mano algunos de estos productos  innovadores y competitivos que las 

empresas vienen a ofrecer en el mercado español y latinoamericano. 

En caso de estar interesado o necesitar más información, no dude en contactarnos; disponemos de 

catálogos completos de cada empresa. 

Sra. Kyungshil Lee: kyungshil_lee@kotraspain.org // 915 566 241 

Sr. Fernando Galilea: fernando@kotraspain.org // 915 566 241 

Si lo prefiere, rellene la siguiente ficha en la medida de lo posible y le contactaremos lo antes 

posible: 

 

Empresa:  Sitio web:  

Responsable:  Tel. Móvil:  

Correo 

electrónico: 

 

Empresa 

de  interés: 

 Hora:  

 

Vea la lista de empresas en la página a continuación.  

mailto:kyungshil_lee@kotraspain.org
mailto:fernando@kotraspain.org


 

EMPRESAS PARTICIPANTES:  

No Company Items Product TIER 

1 BUMI 
Soportes, accesorios, 

tubos de espiral 

 

TIER 2 

2 DAEHUN INC. 
Piezas moldeadas de 

caucho 

 

TIER 2 

TIER 3 

3 
DAEJUNG CO. 

LTD 

Piezas de prensa, 

soldadas o moldeadas 

 

TIER 1 

TIER 2 

4 GPK 
Piezas chapadas para 

interior 
 

 

TIER 2 

5 HANTEC 
Soportes, tapón de 

sellado 
  

TIER 1 

6 HYO SEONG 
Motor y extractor de 

sistema de climatización 
  

TIER 2 

7 MOINVIS 
Impresión decorativa 

para interior y puertas  

TIER 2 

8 NJ TECH 

Piezas de acero, de 

fundición y estampado/ 

troquelado progresivo 
 

TIER 1 

9 TAEKWANG 
Módulos e interruptores 

de cerrado, ajuste, etc. 
  

TIER 2 

10 YOUNGNAM 
Piezas de ensamblaje, 

juntas. 

 

 

TIER 3 

 

http://www.bumi.co.kr/eng
http://daehuninc.com/html/profile/profile_frame.html
http://d-jeong.com/
http://d-jeong.com/
http://www.ihantec.com/langu/en
http://www.hyoseong.co.kr/en/
http://en.njetech.com/
http://www.limscom.com/en/

