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Productos de espato de 
Islandia natural 

Es un producto que aprovecha el 
efecto en el cuerpo humano del 
espato de Islandia, un material 
natural polarizante.

Su uso ayuda la curación de las 
enfermedades cardiovasculares 
y dérmicas, neuralgias y el 
insomnio.
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El COMplEjO SIdERúRgICO

KIM ChaEK
El Complejo Siderúrgico Kim Chaek, una prominente 

base metalúrgica de la RPD de Corea, aumenta la 
producción de hierro y acero, apoyándose en las 
materias primas y combustibles inagotables en el 
país.

En los últimos tiempos ha creado una nueva 
posibilidad de fundir el hierro sin el carbón coque y una 
firme garantía para aumentar la producción de acero al 
levantar un nuevo alto horno recalentado con el oxígeno 
y un generador de gas de capa fluida y normalizar 
el funcionamiento de los grandes separadores del 

oxígeno.
Basándose en este éxito, el complejo saca 

coladas de hierro de mejor calidad modernizando 
los procesos de producción e introduciendo 
activamente las técnicas avanzadas conformes 
al cambio operado en los procesos de producción de 
hierro.

Ha introducido en el proceso del laminado en caliente 
el horno recalentado con el aire de alta temperatura 
que no usa el aceite pesado, establecido en el taller 
de calcinación el sistema de producción integral que 
permite arreglar automáticamente la alimentación 
y la mezcla de las materias primas, la humedad y la 
temperatura, y equipado los procesos de producción 
con medios de control computarizado como la cadena 
circular de moldeado y el fundidor centrífugo.

Su filial de separadores de oxígeno produce este 
gas aun ahorrando mucha electricidad, y su taller 
de generador de gas mejora la calidad y aumenta 
el rendimiento habiendo definido racionalmente la 
proporción de la mezcla de las materias primas.

En todos sus talleres se ha creado una sólida base 
para normalizar en un alto nivel la producción del hierro 
y acero, mediante la introducción del dispositivo de 

recompensa de la electricidad inutilizada y la elevación de la 
eficacia de la instalación de eliminación de polvos.

El complejo, conforme al requerimiento del desarrollo 
económico, aumenta los renglones y estándares de los 
aceros laminados y la producción de los materiales de 
segunda y tercera elaboración.

Así, suministra a todos los sectores de la economía 
nacional lingotes, planchas y perfiles de acero de todos los 
estándares.
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Desarrollo de las zonas especiales de 
economía en la RPD de Corea métodos de cultivo avanzados, equipos y 

técnicas de punta, y otros.
En la parte dedicada a la industria serán 

creadas las bases de invención y producción 
de objetos de tecnología de punta y las de 
elaboración a renta.

También será construido un terreno 
de administración y servicio para ofrecer 
comodidad a la actividad y la vida de los 
inversionistas extranjeros.

La construcción del Área se realizará 
por medio de la colaboración mixta o 
comanditaria entre determinada empresa 
de la RPD de Corea y los inversionistas 
extranjeros o sólo por este último.

El plazo de colaboración es de 50 años.
En el Área de Desarrollo Económico se 

ofrecerán todos los privilegios a la actividad 
económica de los inversionistas extranjeros 
a base de la Ley de la RPDC sobre las 
Áreas de Desarrollo Económico, y sus 
derechos, intereses y seguridad personal 
serán protegidos por ley.

Asociación de Desarrollo 
Económico de Corea

Dirección: Municipio Taedonggang, 
                 Pyongyang, RPDC
Tel: 850-2-381-5912
Fax: 850-2-381-5889
E-mail: sgbed@star-co.net.kp 

El Área de Desarrollo Económico de 
Kangnam, situada en la comuna de Koup, 
distrito de Kangnam, de Pyongyang, es una 
zona de combinación agrícola e industrial, 
especializada en la creación de las razas 
buenas, la producción de piensos, la 
elaboración de los productos de tecnología 
de punta y la elaboración a renta.

El distrito de Kangnam, uno de los 
importantes productores agrícolas en 
Pyongyang, colinda con el municipio de 
Rangnang de Pyongyang, con Junghwa, 
Songrim y Hwangju de la provincia de 
Hwanghae del Norte, y con Taean y Kangso 
de la provincia de Phyong-an del Sur. 

El Área está constituida de un terreno 
ondulado con 30m de altitud media sobre 
el nivel del mar y cuenta con una superficie 
de 3 kilómetros cuadrados, cuya mayor 
parte es labrantía.

Se cultivan principalmente cereales 
(arroz y maíz) y hortalizas (nabo, repollo, 
col, espinaca, ajo, pimienta y cebolleta). El 
ajo producido en la región de Kangnam está 
conocido ampliamente desde la antigüedad 
como un producto famoso.

Tiene una temperatura media anual 
de 9.6°C, una insolación media anual de 
54% y una precipitación atmosférica media 
anual de 917.4mm.

Por encontrarse la Central Termoeléctrica 

de Pyongyang Este, a 14km de distancia 
desde allí es favorable el uso de la 
electricidad. Y abundan fuentes de agua 
potable y de uso industrial ya que la 
baña el río Taedong y cuenta con aguas 
subterráneas.

Aprovechando las condiciones favorables 
de transporte aéreo y terrestre de la capital es 
posible sacar y traer con rapidez materiales 
necesarios para la construcción y la operación 
de las empresas, por medio de la autopista 
Pyongyang-Kaesong, la carretera turística 
Pyongyang-Wonsan, la estación ferroviaria 
de mercancías de Sopho y el Aeropuerto 
Internacional de Pyongyang.

También dispone de la posibilidad de 
transportar directamente a otros países 
las mercancías por medio del muelle de 
Yongjin en el río Taedong.

Se proyecta construir modernos depósitos 
de materias primas y productos importados 
sin arancel y bases de elaboración a renta 
en la cercanía del muelle y reconstruir 
modernamente el puerto de Yongjin para 
facilitar el transporte marítimo.

En la parte destinada a la producción 
agro-pecuaria se prevé crear bases de 
manipulación genética para obtener razas 
buenas, de producción de piensos y de 
equipos agrícolas y centros de investigación 
científica, con miras a introducir activamente 

El Gobierno de la República Popular Democrática de Corea, concediendo 
una gran importancia a la labor por desarrollar las zonas especiales de 

economía para que éstas contribuyan activamente a promover con energía 
las relaciones económicas con otros países y acelerar la construcción 
económica socialista del país, ha venido dedicando una gran fuerza a ella.

A finales de la década del 80 del siglo pasado, con el fin de introducir 
más ampliamente las inversiones extranjeras, presentó el lineamiento de 
fundar una zona especial de economía en la región septentrional del país y 
el 28 de diciembre de 1991 proclamó la fundación de la Zona de Economía 
y Comercio de Rason mediante la decisión No. 74 de su entonces Consejo 
de Administración.

Esta medida que tendía a desarrollar de manera multifacético las 
relaciones económicas con otros países en una fase nueva superior, atrajo 
la atención de los inversionistas de muchos países.

A esa altura, la Zona de Economía y Comercio de Rason emergió como 
un centro inversionista de orden mundial, como un “triángulo de oro” y 
como un centro de transporte por sus condiciones geopolíticas favorables 
para promover el desarrollo económico de Asia nororiental en el siglo XXI 
sirviendo como una cabeza de puente que liga a Eurasia con la región del 
Pacífico.

El Gobierno de la RPDC impulsó con fuerza la labor para crear un 
ambiente internacional necesario a acelerar la explotación de la Zona y 
para preparar las condiciones jurídicas para ello.

A partir de 1992, en estrecha cooperación con el Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organización de Naciones Unidas 
para el Desarrollo Industrial (ONUDI) y otros organismos económicos 
internacionales, organizó en Pyongyang, Beijing, Ulan-Bator y Vladivostok 
reuniones internacionales para el desarrollo de la zona de la cuenca inferior 
del río Tuman y logró diversos consentimientos económicos y técnicos 
para desarrollar con rapidez la economía del Noreste de Asia con la zona 
de Rason como el centro.

Al mismo tiempo invitó a la región de Rason las delegaciones 
gubernamentales de los países de Asia nororiental, y los delegados de 
los periódicos, las agencias noticieras, las instituciones de investigación 
económica y las grandes empresas de diversos países para ampliar 
la publicidad sobre el ambiente de la inversión y crear condiciones 
internacionales favorables para atraerla.

A fin de mejorar y completar más las condiciones jurídicas idóneas, 
promulgó en enero de 1993 la Ley sobre la Zona de Economía y Comercio 
de Rason e hizo públicas en 3 ó 4 años subsiguientes decenas de leyes 
particulares, reglamentaciones y normas detalladas relacionadas con la 
explotación y la operación de la Zona.

Esto constituyó para las empresas y los individuos de otros países una 
segura garantía jurídica para más libre actividad inversionista y empresarial 
en esta zona, e hizo posible que muchos inversionistas participaran en el 
desarrollo de la Zona.

Gracias a estos esfuerzos e iniciativas del Gobierno de la RPDC que 
convenían al requerimiento del desarrollo de las relaciones inversionistas 
internacionales, la Zona de Economía y Comercio de Rason fue el escenario 
de una animada actividad de los inversionistas de muchos países de Asia, 
Oceanía, Europa y América y se convirtió en una cuna donde proliferaban 
numerosas empresas extranjeras.

En ella los inversionistas exógenos realizaron intercambios y 
cooperación en diversas ramas económicas: la construcción de carreteras, 
sistemas de telecomunicación, puertos y otras infraestructuras, las 
industrias elaboradoras, el turismo, los negocios financieros, los transportes 
intermediarios, etc.

Ateniéndose a la histórica Declaración Conjunta del 15 de Junio, el 
Gobierno de la RPDC acordó construir la Zona de Industria de Kaesong como 
una zona especial de economía, como un eslabón del trabajo para activar la 
colaboración y el intercambio económicos entre el Norte y el Sur.

A base de ello se creó una nueva zona especial de economía para la 

actividad económica de los empresarios surcoreanos, los compatriotas 
residentes en ultramar y las personas jurídicas y los individuos de otros 
países.

El 20 de noviembre de 2002 el Gobierno promulgó la “Ley de la 
RPDC sobre la Zona de Industria de Kaesong” y, seguidamente, las 
reglamentaciones correspondientes y normas detalladas, con lo cual 
estableció un seguro régimen jurídico que permitía a los inversionistas 
surcoreanos y extranjeros instalar en ella sus filiales, oficinas y agencias y 
realizar libremente su actividad económica.

En dicha zona la actividad inversionista para el acondicionamiento del 
terreno y la construcción de las infraestructuras se llevó a cabo sin altibajos 
desde el comienzo y se ensanchó gradualmente su envergadura e incrementó 
el número de las empresas que se instalaban en ella a medida que avanzaba 
la preparación de las bases necesarias para la actividad económica.

En noviembre de 2010 el Gobierno de la RPDC concertó en Pyongyang 
con su homólogo de China el convenio de desarrollar y gestionar 
conjuntamente la Zona de Economía de Hwanggumphyong-Wihwado sobre 
la base del principio de la igualdad y del respeto y beneficio recíprocos.

A base de este convenio se lograron los acuerdos de las subcomisiones por 
sectores y en diciembre de 2010 se elaboró definitivamente el plan general 
de la construcción de la zona y en junio de 2011 tuvo lugar solemnemente 
la ceremonia de la iniciación de la obra.

En diciembre de 2011 el Gobierno de la RPDC promulgó su Ley sobre la 
Zona de Economía de Hwanggumphyong-Wihwado y, a seguidas, aprobó 
leyes particulares y reglamentaciones relacionadas, con lo cual preparó el 
fundamento jurídico para el desarrollo y la operación de la zona y constituyó 
oficialmente su comité de administración con personas de ambos países, 
Corea y China.

La región de Hwanggumphyong y Wihwado, por lindar geográficamente 
con el territorio de China, cuenta con muchos favores para transportar 
mercancías y está reconocida como una zona de buena perspectiva para 
el vínculo económico entre el lugar de producción y el mercado exterior, 
además de diversas condiciones preferenciales que se aplican en ella.

En vista de que el desarrollo de la zona necesita un tiempo largo y una 
inversión enorme, el Gobierno de la RPDC lleva a cabo con prioridad la 
preparación de las condiciones jurídicas para su explotación y administración 
y el establecimiento de su sistema administrativo y la construcción de sus 
infraestructuras como la red eléctrica, las carreteras, el acueducto y los 
alcantarillados y telecomunicaciones.

Al entrar en el nuevo siglo, en acato a la línea estratégica del Partido 
del Trabajo de Corea de extender más las relaciones económicas con el 
extranjero, no sólo en limitadas zonas fronterizas sino también en amplias 
áreas del interior del país, tomó la medida de crear en todas las provincias 
las áreas de desarrollo económico convenientes a sus peculiaridades.

Así, el 29 de mayo de 2013 promulgó la Ley de la RPDC sobre las 
Áreas de Desarrollo Económico y facultó a los órganos de Poder de todas 
las provincias seleccionar por su iniciativa tales áreas aprovechando sus 
condiciones favorables, de modo que sean ellos los dueños en crear y 
administrar las bases de su intercambio económico con el exterior para 
su propio desarrollo económico y el mejoramiento del bienestar de su 
población.

Gracias a todo esto, en la RPD de Corea se han creado más de 20 zonas 
especiales de economía, incluidas la Zona de Economía y Comercio de 
Rason, la Zona de Economía de Hwanggumphyong-Wihwado, la Zona 
de Turismo Internacional del Monte Kumgang, y las Áreas de Desarrollo 
Económico de todas las provincias, las cuales se encuentran ahora en estado 
de regular funcionamiento o en la fase de plena preparación.

El Gobierno de la RPDC hace todos los esfuerzos para crear en ellas un 
buen ambiente de inversión y para activar su operación.

Al empujar con mayor fuerza también en el futuro el trabajo para su 
desarrollo, dará acicate al desarrollo económico, científico y técnico del 
país y a sus relaciones de amistad y cooperación con otros países.

Área de Desarrollo Industrial de Chongnam
El Área de Desarrollo Industrial 

de Chongnam abarca una parte de 
Ryongbuk de la región de Chongnam 
de la provincia de Phyong-an del 
Sur.

Su construcción tiene por objeto 
construir establecimientos industriales 
dotados de técnicas avanzadas 
y ultramodernos equipos en esa 
localidad que tiene enterrado enorme 
cantidad de lignito y concentradas 
muchas fábricas de industria local, 
para así producir, vender y exportar 
equipos y materiales necesarios para 
la industria extractiva y productos 
químicos basados en lignito.

El Área contará con una superficie 
de unos 2 kilómetros cuadrados y con 

condiciones favorables de transporte 
de personas y mercancías por distar 
80km del puerto de Nampho, 15km 
de la carretera Juventud Heroica y 
3km de la estación ferroviaria.

En ella están instalados el sistema 
de suministro de la electricidad y el de 
telecomunicaciones, y es favorable el 
uso del agua por estar bañada por el 
río Chongchong.

Como una contada región 
productora de lignito a nivel provincial, 
ahora cuenta con un yacimiento de 
miles de millones de toneladas de 
madera fósil.

El primordial esfuerzo se concentra 
en la producción de gas licuado de 
lignito, decenas de variedades de 

artículos químicos y en el uso de sus 
derivados.

Su desarrollo se basará en el modo 
de colaboración mixta o comanditaria 
entre la empresa de nuestro país y 
el inversionista extranjero o el de 
operación independiente de éste 
último, y el plazo de desarrollo es de 
50 años.

Asociación de Desarrollo 
Económico de Corea

Dirección: Municipio Taedonggang, 
                 Pyongyang, RPDC
Tel: 850-2-381-5912
Fax: 850-2-381-5889
E-mail: sgbed@star-co.net.kp
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El Kumgang, uno de los focos 
atrayentes del turismo

Dirección: municipio Jung, Pyongyang, RPDC

tel: 0085-02-18111-381-8156

Fax: 0085-02-381-4024

e-mail: kszait@star-co.net.kp 

El monte Kumgang, situado en la parte septentrional de la cordillera 
Thaebaek que se extiende de norte a sur siguiendo la costa del Mar Este 
de Corea, está conocido no solamente en Corea sino también en todo el 
mundo por su belleza pintoresca.  

Y su misterio ha dejado muchas leyendas y cuentos desde la antigüedad.
Se dice: “Sin antes ver el monte Kumgang no diga nadie de la hermosura 

de la naturaleza.” “Parecen estar reunidas todas las bellezas de la naturaleza, 
porque las rocas y aguas hacen mil artes y los árboles maravillan con su 
misterio.”

Sus doce mil picos que sostienen el cielo, y sus peñascos de mil figuras, 
sus empinados despeñaderos y profundas cañadas, sus cataratas irisadas 
que esparcen perlas, sus cristalinas lagunas y riachuelos, su variada fauna 
y flora, y su verdor, lo hacen verdaderamente un cuadro elegante, junto con 
sus bien definidas cuatro estaciones de año.

Según la variedad de su hermosura y la peculiaridad de su terreno, se 
divide en Kumgang exterior, Kumgang interior y Kumgang marítimo.

Existen en él más de mil variedades de plantas florecientes, más de cien 
variedades de plantas autóctonas, cerca de 40 especies de cuadrúpedos, 
más de 130 especies de aves y más de 10 especies de anfibios.

En el monte se encuentran también muchos restos y reliquias históricos 
que dan a conocer la destacada inteligencia y talento de de la nación 
coreana, entre otros los templos como el Phyohun, el Yujom y el Jongyang, 
así como la pagoda de tres gradas en este último, la Ermita Podok, la 
Roca Sambul (tres budistas) y la imagen budista en bajorrelieve rupestre 
(Myogil).

En Corea existen también otros montes famosos como el Paektu, llamado 
monte ancestral de Corea, el Myohyang y el Chilbo.

Del turismo a los montes famosos se ocupa la Agencia de Viaje 
Internacional Kumgangsan.

La agencia organiza diversas formas y actividades de turismo a la ciudad 
de Pyongyang, montes Paektu, Kumgang, Myohyang y Chilbo, Kaesong y 
otras ciudades del país, como el alpinismo, la excursión, el baño en el mar, la 
recreación, los deportes y ocio, baño de curación en las aguas termales, etc. 

Para la comodidad de los turistas funcionan las rutas aéreas regulares entre 
Pyongyang y Haerbin, Shenyang, Yanji, Dalian, Beijing, Zhengzhou (provincia 
de Henan), Shanghai de China y entre Pyongyang y Vladivostok de Rusia.

Otro remedio de transporte es el tren internacional Dandong (China)-
Pyongyang.

Actualmente crece sin cesar el número de turistas que piden a la Agencia 
la visita a Pyongyang, a los montes Paektu y Myohyang, Rason, Kaesong, 
Nampho, Wonsan y otros lugares de atracciones turísticas en la RPD de 
Corea. 

La Agencia de Viaje Internacional Kumgangsan les dará bienvenida a los 
turistas al monte Kumgang.

Agencia de Viaje Internacional Kumgangsan
Dirección: Municipio Jung, Pyongyang, RPDC
Tel: 0085-02-18111(ext)-381-8156
Fax: 0085-02-381-4024
E-mail: kszait@star-co.net.kp

Compañía General de Desarrollo de la Zona especial 

de turismo internacional del monte 

Productos especiales del

monte Kumgang
                                                             El monte Kumgang, uno de los contados montes  

                                         célebres en Corea, está ampliamente conocido también  

                                                  en el mundo por su bello paisaje, aire fresco y agua 

cristalina. Todos los que lo han visitado una vez dicen por 

unanimidad que se sienten rejuvenecidos en 10 años.

Lo que le añade la fama al monte son materiales medicinales 

abundantes en él: jalea real, miel silvestre, champiñón de pino, 

Gonoderma lacidum, boleto (liquen de rocas), Lentinus edodes, helecho 

hembra, osmunda, Codonopsis lanceolata, brotes de aralia, platicodona, áster 

y pimpinela, cambronera, Schisandra chinensis, serbal, Epimedium koreanum.

Estos productos naturales, obsequiados por el limpio y no contaminado ambiente 

del monte Kumgang, sirven de remedios sin parangón, de panaceas omnipotentes.

La jalea real colectada en su selva contiene 23 materias bioactivantes como la 

proteína, la grasa, los glucósidos, los minerales, las vitaminas, los ácidos orgánicos 

y las hormonas, más de 20 aminoácidos indispensables, incluidas la tiamina, la 

leucina y la histidina, y gran variedad de enzimas.

Entre las setas que crecen en el monte Kumgang está también Phellinus 

yucatanensis, un comestible salubre funcional de un efecto medicinal 

tan alto que se considera “capaz de salvar al moribundo” y cura a los 

cancerosos en un 94 por ciento.

Existen también el propolis (cola de abeja), cuya esencia ejerce 

las acciones antibiótica, antiinflamatoria, analgésica, acelera la 
regeneración de los tejidos celulares y eleva la inmunidad del 

organismo; el durillo, el cual, desecado, sirve para curar la 

impotencia, la nefritis crónica, la diabetes, las enfermedades 

ginecológicas, la debilidad, la diaforesis y el mareo; 

y Erythronium japonicum, un remedio cardiotónico, 

expectorante y desintoxicante.

La Empresa Productora de Exportables Kumgangsan 

produce, vende y exporta más de 100 variedades de 

comestibles salubres funcionales elaborados con 

materias primas naturales obtenidas en el monte 

Kumgang y las bebidas: el Kumgangsansul 

(50%), el aguardiente (25% y 30%) y las 

refrescantes, con aguas manantiales que 

brotan en él.

Estos productos especiales del 

monte Kumgang, que favorecen la 

curación y la prevención de las 

enfermedades, la conservación 

de la salud y la longevidad 

son muy apreciados en las 

ferias internacionales y por los 

visitantes del lugar.

Lo mismo que su fascinante 

paisaje y aire fresco, esos 

productos naturales regalarán 

a la gente la salud y la 

longevidad.
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Complejo Automovilístico Sungni
Situado al pie del monte Sungni en 

Tokchon de la provincia de Phyong-an del 
Sur el complejo se ocupa de la producción 
y venta de diversos tipos de camiones.

Conforme al crecimiento de la necesidad 
del transporte se ha convertido hoy en 
un centro combinado dotado de todas 
las filiales y los talleres necesarios para 
elaborar por sí mismo miles de variedades 
de piezas, llegando a montar diversos 
tipos de camiones útiles con su propia 
potencialidad.

Entre sus productos, el camión de 5 
toneladas, un tipo recién estrenado, es 
muy demandado por el regular zumbido, la 

agilidad del cambio de las velocidades y la 
buena calidad de su motor.

La empresa se esfuerza para perfeccionar 
y modernizar los procesos de producción 
según la tendencia mundial de la industria 
automovilística.

Tiene una perspectiva halagüeña gracias 
al patrocinio del Estado, a su potencialidad 
material y técnica y a las condiciones 
naturales favorables. 

El Estado, con esperanza de convertirla 
en una base automovilística de orden 
mundial, ha tomado diversas medidas 
preferenciales para ella.

La empresa, además de contar con una 

colectividad de investigadores, diseñadores 
y obreros calificados competentes y con 
una rica experiencia de haber producido 
camiones pesados de 40, 20 y 10 toneladas, 
está localizada en un lugar favorable para 
la producción y la venta de medios de 
transporte.

Por su delante corren las limpias aguas 
del curso superior del río Taedong; en 
su cercanía existen varias centrales 
hidroeléctricas de mediano y pequeño 
tamaño, y se extienden armoniosamente 
las redes de vías férreas y carreteras, 
todo lo cual le asegura condiciones muy 
favorables.

El Complejo Automovilístico Sungni 
anima su intercambio y cooperación 
internacionales para introducir nuevos 
éxitos científicos y técnicos y lo avanzado 
mundial de esta industria, para ampliar la 
capacidad de su producción y garantizar su 
desarrollo sostenible, de modo que pueda 
llegar así al máximo nivel la calidad de sus 
productos.

Compañía Comercial 
Automovilística de Corea

Dirección: Municipio Taedonggang, 
                 Pyongyang, RPDC
Tel: 850-2-18555(8102)
Fax: 850-2-381-4410
E-mail: kigye@star-co.net.kp
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Establecida en marzo de 1983, la compañía se ocupa principalmente 
de la producción del insam Coryo de Kaesong, ampliamente conocido 
en el mundo, y de la exportación de sus productos elaborados.

Cuenta en la región de Kaesong con extensas plantaciones de 
insam, la Fábrica de Elaboración de Insam Jangsu que ha alcanzado 
las normas de GMP, y los centros de investigación e invención de 
medicamentos Coryo y alimentos salubres.

Entre sus productos figuran los elaborados con esa milagrosa 
planta que tienen efectos especiales para la conservación de la 
salud, la curación y la prevención de las enfermedades: toda clase 
de cánceres, la hepatitis, la diabetes, las afecciones cardíacas, para 

la regeneración del metabolismo cerebral, el refuerzo 
del funcionamiento sexual y para el fortalecimiento de 
la inmunidad.

Los alimentos funcionales salubres, hechos de 
insam, llegan a más de 10 géneros, entre otros el té, 
los cereales cocidos, el jamón, el fideo, la jalea y la 
melcocha. También existen sus raíces elaboradas 
enteramente: las blancas (secadas) y las rojizas 
(cocidas). Asimismo, existen más de 50 variedades de 
medicamentos que lo tienen como ingrediente: jarabe 
tónico de insam Coryo de Kaesong y cambronera, 
píldora sipjondaebohwan, píldora kwibihwan, píldora 
cardiotónica samhyang-bezoar. Todos estos productos 
gozan de gran popularidad entre los clientes no sólo 
por su valor alimentario sino también por su efecto 
medicinal.

Entre los productos de la compañía está también 
la harina de trigo con insam Coryo de Kaesong, es 
decir, la hecha encubriendo la dextrina (β-CD) con la 
saponina de insam, su componente útil. Este producto 
fue registrado en julio de 2012 como un artículo 
patentado de la RPDC y en agosto ganó el máximo 
premio de invención de la Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual (WIPO).

La pizza, hecha con la harina de trigo con el insam 
Coryo de Kaesong gozó de buena apreciación de los 
visitantes en la Exposición Mundial abierta de marzo a 
septiembre de 2015 en Milano, Italia.

La compañía, concediendo de continuo su fuerza 
al trabajo por desarrollar y producir más productos 

Compañía Comercial 

Jangsu de Corea 

de insam elaborados, hará esfuerzos activos para 
fortalecer su colaboración e intercambio económicos 
con otros países del mundo.

Compañía Comercial Jangsu de Corea
Dirección: Municipio Jung, Pyongyang, RPDC
Tel: 850-2-18111-381-8834
Fax: 850-2-381-4410
E-mail: changsucorp@star-co.net.kp 
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Prospector eléctrico CT 
de alta velocidad

Se trata de un aparato terminal digital que dibuja con 
alta velocidad la imagen de electricidad terrestre de 
hasta 150 metros de profundidad.

Características técnicas:

Número de electrodos:   256
Potencia de emisión:      120W
Velocidad de medición: 
      50-60 veces más rápido que la CT ordinaria

Agencia de Intercambio Científico 
y Técnico Mirae

Dirección: Municipio Jung, Pyongyang, RPDC
Fax: 0085-02-381-4410/4416
E-mail: kut@star-co.net.kp

Dispositivo de control de cables eléctricos
Es un aparato portátil que se 

utiliza para localizar el punto 
de corte o cortocircuito de los 
enterrados cables eléctricos y 
líneas de telecomunicación.

Por ser capaz de medir, a larga 
y corta distancia, sin excavar los 
cables enterrados, es de gran 
rentabilidad económica.

Características técnicas:
Distancia de medición: 
                            10m - 40km
Error probable:    ±2m
Tensión de uso: 
                 5V (fuente de USB)
Consumo de electricidad: 10W
Dimensión exterior: 
                          17×15×7cm

Casa importadora de amistad 
para el Cuerpo Diplomático

Dirección: Municipio Taedonggang, 
                 Pyongyang, RPDC
Tel: 0085-02-18111-381-8998
Fax: 0085-02-381-4410
E-mail: dip@star-co.net.kp

Analizador de carbón portátil

Se trata de un aparato que con ayuda de un 
pequeño hornillo de recalentamiento mide la 
humedad, la ceniza y la caloría de carbón. Su 
uso es muy cómodo.

Características técnicas:

Fuente:          100-240V
Energía: Menos de 100W
Exactitud de medición de la humedad 
y la ceniza:          ±0.1%
Límite de control de la temperatura: 
                                 50 - 900˚C
Exactitud de control de la temperatura: 
                                ±1˚C
Masa:                     5kg

Agencia de Intercambio Científico y 
Técnico Mirae

Dirección: Municipio Jung, 
                   Pyongyang, RPDC
Fax: 0085-02-381-4410/4416
E-mail: kut@star-co.net.kp
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Fábrica de Elaboración de 
Escabeches Kumsanpho

Se trata de un enorme centro 
moderno de elaboración de 
escabeches levantado junto a una 
importante zona pesquera del Mar 
Oeste de Corea.

Corea, rodeada por el mar en sus 

tres lados y abundante, por eso, en 
diversos recursos marítimos, ha 
venido creando desde muy antiguo 
una cultura peculiar de escabeches, 
un alimento fermentado que gusta 
mucho a los coreanos.

La fábrica produce, por el método 
industrial, en grandes cantidades 
decenas de sus variedades de sabor 
exquisito, alto valor nutritivo y segura 
calidad higiénica.

Todos sus procesos de producción: 

preparación de materia prima, lavado, 
fermentación, inyección y embalaje, 
están automatizados y en cadena, 
formando un sistema de producción 
integral.

Especialmente, en el proceso de 
fermentación, todos los índices de 
operación: la temperatura, la duración, 
la salinidad, la humedad, el período 
de agitación, así como otros índices 
químicos y visuales son controlados 
automáticamente en cada hora real.

Además de escabeches, la fábrica 
tiene creados los procesos de 
producción de salsa y de recipientes, 
y satisface la demanda de los clientes 
embalando múltiples productos en 
diversos tipos de recipientes.

La seguridad higiénica de los 

productos está garantizada por el 
proceso de producción desinfeccionado 
y el sistema de inspección sanitaria 
que corresponden a las normas GMP.

Junto a la fábrica se encuentra una 
empresa pesquera que le suministra 
materias primas.

Sus productos, elaborados 
inmediatamente después de la captura 
en el Mar Oeste, no contaminado y 
con un ambiente ecológico limpio, 
son de alto valor nutritivo y buena 
digestión, y tienen sabores peculiares 
de cada especie. También conservan 
sus sabores naturales porque no se 
usan antisépticos.

Su director Kim Sang Ho dice: 
“Elevando más el nivel de cimientos 
científicos y modernización de la 

producción de los escabeches y 
ampliando de continuo su variedad, 
desarrollaremos más la cultura de 
su elaboración y demostraremos 
al máximo su capacidad como un 
centro de producción de escabeches, 
de talla mundial.”

Los escabeches de esta fábrica 
se venden en Pyongyang y otras 
localidades del país.

Compañía Unida de 
Economía y Comercio 

Songsan de Corea
Dirección: Municipio Mangyongdae, 
                 Pyongyang, RPDC
Tel: 0085-02-18111-8339/8393
Fax: 0085-02-381-4388
E-mail: SongSan@star-co.net.kp
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Productos de la Compañía Comercial Hwanggumbol
- Muebles
Tienen varios colores y formas. 

Son ligeros y de múltiple uso, muy 
resistentes al calor y a la humedad.

- Bebidas salubres funcionales
El té de flores de amargón, el 

té de Kasiogalphi (Acantophanax 

sessiliflorum), los jugos de 
vaccinieo tienen un efecto especial 
para la curación de la hepatitis, 

la linfangitis, la amigdalitis, la 
bronquitis, la disfunción sexual, la 
irregularidad de metabolismo, los 
cánceres, las enfermedades del 
estómago, la diuresis, la fiebre, la 
tos y la diarrea.

También produce diversas frutas, 
productos acuáticos y carnes.

Compañía Comercial 
Hwanggumbol

Dirección: Municipio Phyongchon, 
                 Pyongyang, RPDC
Tel: 0085-02-18111-341-8237
Fax: 0085-02-381-4478
E-mail: hgb@star-co.net.kp
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Se trata de una de las contadas 
bases de elaboración de frutas de 
Corea tanto por su dimensión como 
por su capacidad productiva. Se 
encuentra dentro del extenso recinto 
de la Granja Combinada Frutícola del 
mismo nombre a orillas del pintoresco 
río Taedong.

Produce cada año decenas de miles 
de toneladas de jarabes, refrescos 
gaseosos, compotas, licores y 
vinagres con diversas frutas como 
la manzana, la pera, el melocotón y 
la fresa, y de cosméticos: perfume, 
champú, condicionamiento, etcétera.

Combinado de Procesamiento de 
Frutas Taedonggang

Siguiendo los caminos extendidos a 
ambos lados se observan a una vista los 
edificios dedicados a la producción.

Todos sus procesos de producción 
automatizados y ligados en cadena 
con equipos de tecnología de punta 
alineados ordenadamente se controlan 
y operan por un sistema de producción 
integral.

El combinado cuenta hasta con el 
proceso de depósito de las esencias de 
frutas y el de producción de recipientes, 
lo que le permite satisfacer en cualquier 
momento diversas demandas de los 
clientes.

A base de un riguroso sistema de 
seguridad higiénica garantiza en un 
alto nivel la calidad de los productos.

Sus productos están certificados 
nacional e internacionalmente según 
el sistema ISO-22000 y recibieron en 
varias ocasiones el Premio Estatal de 
Mejor Calidad.

Teniendo una gran base productiva 
y depósitos de frutas con capacidad 
de miles de toneladas, el Combinado 
elabora no solamente los productos 

de la Granja Combinada Frutícola 
Taedonggang, sino también las frutas 
producidas en otros lugares.

Sus productos hechos de diversas 
frutas recogidas en un ambiente 
no contaminado, gozan de gran 
popularidad entre los clientes por su 
peculiar aroma y sabor natural.

Su director Kang Hak Ryong dice 

que su combinado se esfuerza para 
aumentar la productividad e inventar 
nuevas variedades desarrollando 
más la técnica de procesamiento de 
frutas y presta una profunda atención 
a ganar nuevos mercados exteriores, 
manifestando el deseo de intensificar 
más el intercambio y la cooperación 
internacionales.
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analizador de 

la calidad de la 

electricidad

Es un medidor portátil que interpreta las 
características cualitativas de la electricidad en 
el circuito trifásico.

Se utiliza para medir la tensión, la corriente, 
la frecuencia, el factor de potencia, la potencia 
activa y reactiva, la diferencia del ángulo de 
defasaje de la electricidad, analizar las ondas 
armónicas, reconocer la falta de conexión del 
medidor e indicar la manera de su corrección.

Agencia de Intercambio Científico y 
Técnico Mirae

Dirección: Municipio Jung, Pyongyang, RPDC
Fax: 0085-02-381-4410/4416
E-mail: kut@star-co.net.kp

Combinado de Procesamiento de Frutas Taedonggang
Dirección: Municipio Samsok, Pyongyang, RPDC
Tel: 0085-02-18111-341-8075
Fax: 0085-02-381-4410
E-mail: ddg11831@star-co.net.kp

    Características técnicas

Índices de medición
Sector de 
medición

Exactitud de 
medición

Tensión Uab, Ubc, Uca 30 - 400V <±0.2%

Corriente Ia, Ib, Ic 0.1 - 10A <±0.3%

Frecuencia F 25 - 100Hz ±0.05Hz

Factor de potencia PF -1 - +1 ±0.01

Potencia activa P 0 - 9 999W ±0.5%

Potencia reactiva Q 0 - 9 999VAr ±0.5%

Potencia aparente S 0 - 9 999 VA ±0.5%

Diferencia del ángulo de 0 - 359.9˚ ±0.5˚

Ondas armónicas 20 veces ±1.5%
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Compañía Comercial Cholsung
La Compañía Comercial Cholsung, fundada en diciembre 

de 2012, realiza su actividad gestiva a través de sus bases de 
producción de accesorios y muebles, materiales de construcción, 
artículos alimentarios y trajes, de su agencia de transporte de 
mercancías por tren, y de sus centros de servicios como tiendas 
y restaurantes.

En las primeras se producen ventanas (incluidas las plásticas y de 
aluminio) de diversos tamaños, puertas (incluidas las correderas), 
así como muebles de diversas formas: camas, conjunto de armarios 
(guardarropa, romero y armario para edredones), estantes, 
escritorios (buró y mesa de despacho), sillones, tocadores, según 
la exigencia de los pedidores. Se ofrecen también los servicios 
técnicos relacionados con el diseño y la instalación de los trabajos 
decorativos del interior de los edificios públicos y las viviendas.

Sus muebles fueron apreciados altamente en la Exposición 
Internacional de Materiales de Construcción Verdes y Muebles 
montada a fines del año pasado en Pyongyang.

En sus bases de producción de materiales de construcción de 

acabado se producen todo tipo de accesorios de acero inoxidable 
demandados por las instituciones, empresas, compañías y los 
centros de servicio del país. Estos satisfacen a los pedidores por 
su buena calidad y comodidad de uso.

En las bases de producción alimentaria se elaboran diversos 
siropes y aguas gaseosas, licores, carnes, etcétera.

En las bases de producción de prendas se confeccionan según 
la exigencia de los demandadores del país y extranjeros ropas 
para hombre, para mujer y para niño y conformes de deportistas 
de todos los modos y formas. Se producen anualmente cientos de 
miles de unidades. Los clientes manifiestan su satisfacción por su 
comodidad y elegancia.

La Compañía, según la exigencia de las entidades, realiza con 
rapidez también su servicio de transporte de mercancías por tren. 
Esta actividad le trae una ganancia real indespreciable.

Las Restaurantes Yanggakdo y Pomnoul y las tiendas que le 
pertenecen ofrecen a los clientes los servicios gastronómicos y 
comunales y les venden los productos de la Compañía y los otras 

fábricas, empresas y compañías del país.
A fin de diversificar y multilateralizar su actividad 

comercial, la Compañía activa su cooperación e 
intercambio con sus homólogas e inversionistas de otros 
países que se interesan por sus negocias.

  Compañía Comercial Cholsung
Dirección: Municipio Jung, Pyongyang, RPDC

Tel: 0085-02-18111-381-8223

Fax: 0085-02-381-4410/4416

E-mail: jreenlam@star-co.net.kp
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Fábrica Alimentaria Ragyon

La Fábrica Alimentaria Ragyon, de la 
Compañía General Ponghwa de Corea, fundada 
en julio de 1996, produce más de 70 variedades de 
alimentos y bebidas salubres, incluidos los yogur, helados y 
siropes.

Consta de instalaciones de producción en cadena desde la alimentación 
de las materias primas hasta el embalaje de los productos, particularmente 
del equipo de purificación de agua de tecnología de punta, aparatos 
desinfectadores de temperatura ultra alta y de pulverización horizontal.

La fábrica presta un esfuerzo particular a garantizar la seguridad higiénica 
de los alimentos y su productividad y a inventar nuevas variedades.

El yogur coagulado, un producto recién inventado, es de alta tasa de 
asimilación y refuerza la función inmunológica por contener abundantemente 

las bacterias lácticas aun conservando el sabor propio de 
leche.

Las bebidas de yogur que tienen por materias primas los 
jugos de diversas frutas naturales como la manzana y la 
uva, y elaboradas mediante la fermentación de los microbios 
bioactivantes, útiles para el organismo humano, ayudan la 
digestión, ablandan la piel y aceleran el crecimiento de los 
niños.

También los helados, por su agradable sabor y alto valor 
nutritivo, tienen un efecto especial en vigorizar el cuerpo y 
mejorar el funcionamiento de todas las vísceras.

Al tiempo de empujar de continuo la invención de nuevas 
variedades que contribuyan a la salud y longevidad de las 
gentes, la fábrica anima también su intercambio económico y 
cooperación con otros países.

Fábrica Alimentaria Ragyon
Dirección: Municipio Rangnang, Pyongyang, RPDC
Tel: 0085-02-18111 (18222, 18333)-341-8023/8170
Fax: 0085-02-381-4410(4416, 4427, 2100)
E-mail: ponghwa@silibank.net.kp 
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Astocoluteína en cápsula, un 
antioxidante, tiene como sus 
componentes principales las vitaminas 
C y E, que previenen en el organismo 
el deterioro y el envejecimiento de las 
células, la luteína, eficiente para la 
curación de las enfermedades oftálmicas 
como la catarata, y la rutina, materia 
que fortifica los vasos capilares, inhibe 
la acumulación del colesterol en el vaso 
sanguíneo y previene las enfermedades 
cardíacas y diversas hemorragias. Por 
eso tiene una fuerte acción antioxidante 
y un efecto especial en la curación de la 
arteriosclerosis.

Uso: 2 cápsulas, una vez al día, 
después de la comida.

Compañía Farmacéutica Pugang
Dirección: Municipio Pothonggang, 

                 Pyongyang, RPDC

Tel: 850-2-18555(381-8821)

Fax: 850-2-381-5274

Email: rb635@co.chesin.com

Bebida de insam y nano-platino

Es una bebida salubre 
funcional de alta eficiencia 
hecha de la saponina y otros 
polisacáridos extraídos del 
insam Coryo de Kaesong 
con adición del platino 
nanificado.

Surte un efecto particular 
en la curación de los cánceres, 
la diabetes, la trombosis 
cerebral, la hemorragia 
cerebral y la arteriosclerosis, 
y ayuda también la 
rehabilitación de la fatiga.

Uso: 2 veces al día, 50ml 
en una vez, durante tres 
meses o más.

Agencia de Intercambio de Nuevas 
Técnicas Mubyong

Dirección: Municipio Jung, Pyongyang, RPDC
Tel: 850-2-18111-381-6141/6146
Fax: 850-2-381-4410/4416
E-mail: limjo519@star-co.net.kp

Un remedio de autodiagnosis de cáncer
 Compañía Comercial Taesin

Dirección: Municipio Tongdaewon, 
                  Pyongyang, RPDC
Tel: 850-2-381-2100-Icc427
Fax: 850-2-381-4410-6133
Email: daesin@star-co.net.kp

El reactivo de control del producto del metabolismo de 
monohidroxifenol de orina se utiliza para diagnosticar el cáncer 
mediante el cambio de colores de los sedimentos urinarios que 
se producen en el curso de la combinación del reactivo con cierta 
cantidad de la orina.

Ayuda a diagnosticar temprano el cáncer, con una alta 
probabilidad. Es fácil su operación, por lo que permite 
autodiagnosticar el cáncer en la casa.

Astocoluteína en cápsula

Agua activa de icariin 
Se trata de una bebida natural bioactivante hecha por 

la combinación técnicamente específica de la saponina 
del insam Coryo de Kaesong, la icariina de Epimedium 
koreanum, las substancias medicinales de Schizandra 

chinensis, miel con agua activa.
Su uso regular ayuda el equilibrio de metabolismo 

hormonal y surte un efecto especial 
en la curación de las enfermedades 
mamarias y tiroideas, la diabetes y 
otras enfermedades endocrinas.

Compañía Comercial Jinmyong
Dirección: Municipio Sosong, 
                 Pyongyang, RPDC
Tel: 0085-02-18111-381-8161
Fax: 0085-02-383-2038
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Sistema de privilegios tributarios para las 
empresas de inversión extranjeras

El Gobierno de la RPD de Corea ha establecido un sólido 
sistema jurídico y toma diversas medidas de promoción y 
preferenciales que permiten a los inversionistas extranjeros 

fundar en el país sus empresas, implantar sus sucursales, oficinas 
y centros de negocios y realizar libremente sus actividades 
económicas.

Particularmente, los privilegios tributarios para las empresas 
de inversión extranjeras les ofrecen condiciones favorables para 
animar su inversión y su actividad empresarial.

Estos privilegios se aplican a los impuestos que ellas tienen 
que pagar: el impuesto sobre la renta de la empresa, el impuesto 
de transacción, el impuesto de negocios y el impuesto sobre los 
recursos aprovechados.

Ante todo, su beneficio se verifica en el pago del impuesto 
sobre la renta de la empresa que ejerce la mayor influencia sobre 
la rentabilidad de la inversión.

Este es uno de los principales índices tributarios para las 
empresas que operan en el extranjero. Su tasa difiere un país del 
otro; generalmente, es del 50% ó más del beneficio de balance o, 
en casos de relativa minoría, de un 25-30%.

Pero, en la RPDC es del 25% del beneficio de balance en 
casos generales, del 14% en las zonas de economía especiales 
y del 10% en las ramas recomendadas, cifras muy bajas en 
comparación con los casos de otros países.

El Gobierno de la RPDC toma en su recobro diversas medidas 
de exención o reducción.

En el caso de que el gobierno de un país o una organización 
financiera internacional han dado préstamos al Gobierno de 
la RPDC o a sus bancos estatales o en el de que un banco 
de inversión extranjero ha ofrecido sus créditos a los bancos, 
organismos y empresas de la RPDC a condiciones favorables 
como las del bajo interés y del plazo de reembolso de más de 
10 años, incluido el período de gracia, puede ser exonerado 
el impuesto sobre la renta empresarial, correspondiente a la 
ganancia de ese interés.

En el caso de que la empresa de inversión extranjera en una 
rama recomendada y otra productora en la Zona de Economía 
Especial mantienen su funcionamiento más de 10 años puede 
ser eximido el impuesto sobre la renta empresarial en el 100% 
durante 3 años desde el de lucro y reducido en el límite de 50% 
durante 2 años posteriores.

En cuanto a las empresas extranjeras que hacen inversión 
en los sectores de construcción de ferrocarriles, carreteras, 
aeropuertos y puertos puede ser eximido el impuesto sobre los 
ingresos durante 4 años desde el de lucro y reducido en el límite 
de 50% durante 3 años posteriores.

Cuando el inversionista extranjero mantiene el funcionamiento 
de su empresa por más de 5 años haciendo la reinversión de su 
lucro ganado, se le puede devolver el 50% del impuesto sobre 
los ingresos empresariales correspondiente a la suma reinvertida, 
y si esta reinversión se ha hecho a la construcción de las 
infraestructuras, el 100% de ese impuesto.

La empresa de inversión extranjera puede disfrutar del privilegio 
también en el pago del impuesto por ingresos de transacción.

En el caso de que dicha empresa en el sector productor exporta 
sus productos, puede ser eximida del impuesto por ingresos de 
transacción cuando en acato a las medidas estatales los vende a 
las instituciones y empresas de la RPDC.

Cuando en las mercancías producidas por la empresa de 
inversión extranjera está introducida la técnica reciente o cuando 
estas mercancías se venden dentro del territorio de la RPDC 
según la demanda estatal, pueden ser eximidos el correspondiente 
impuesto por ingresos de transacción y el arancel correspondiente 
a los materiales de importación utilizados para su producción.

En el caso de que dichas mercancías de técnica reciente se 
venden dentro del país por la carencia del mercado, aunque su 
calidad ha llegado al nivel del mercado internacional, se les eximen 
el arancel y el impuesto por ingresos de transacción para un año y 
solo el arancel durante 2 años posteriores.

La empresa de inversión extranjera se ve beneficiada también 
en el pago del impuesto de negocio.

Cuando las empresas de inversión extranjeras de los sectores 
de construcción, transporte y energía han servido a los organismos, 
empresas y entidades cooperativas según la demanda del Estado, 
serán completamente libres del 100% el impuesto de negocio.

En el caso de que un banco de inversión extranjero ofrece 
su préstamo a los bancos, organismos, empresas y entidades 
cooperativas de la RPDC a condiciones tan favorables como las de 
bajo interés y del plazo de reembolso de más de 10 años, incluido 
el período de gracia, el impuesto de negocio puede reducirse hasta 
el 50%.

En el caso de que la empresa de inversión extranjera construye 
las infraestructuras en la Zona de Economía Especial se le puede 
exonerar totalmente el impuesto de negocio.

La empresa de inversión extranjera puede beneficiarse también 
del pago sobre los recursos utilizados.

Las empresas dedicadas a la extracción del petróleo, gases 
naturales y otros recursos, serán eximidas del impuesto sobre 
los recursos durante 5-10 años, y en cuanto a las que sin vender 
los recursos crudos elaboran con ellos productos de alto valor 
para exportarlos o venderlos, según las medidas estatales, a los 
organismos, empresas y entidades de la RPDC, se les puede 
disminuir el impuesto sobre los recursos.

En cuanto al agua subterránea que usa la empresa de inversión 
extranjera de la rama recomendada para su actividad productiva, 
puede ser reducido el correspondiente impuesto sobre los 
recursos.

Estos privilegios tributarios que aplica el Gobierno de la RPDC 
para las empresas de inversión extranjeras constituyen una de las 
condiciones importantes para su protección y el fomento de  su 
funcionamiento.

El Gobierno de la RPDC hará todos los esfuerzos 
para ofrecerles una circunstancia de inversión favorable 
y activar su operación.

Zona de Economía Internacional de Sinuiju
La Zona de Economía Internacional de Sinuiju, situada en la 

parte noroccidental de Corea, se encuentra frente a la ciudad 
de Dandong de China con el río Amnok en el medio.

Abarca un terreno relativamente llano de unos 40 kilómetros 
cuadrados, apartado 1km de la ciudad de Dandong, 35km de 
la ciudad de Donggang y 455km del puerto de Dalian, todos 
de China.

Será construida principalmente como una zona económica 
combinada que une las industrias de tecnología de punta con 
el comercio, la operación bancaria, el turismo y la elaboración 
de materias primas importadas sin arancel.

La economía de la ciudad de Sinuiju está constituida de 
ramas mecánica, química, de materiales de construcción, 
de calzados, textil, farmacéutica, alimentaria y de artículos 
de uso diario, y el personal preparado en las instituciones de 
enseñanza superior como las universidades y las escuelas 
especializadas sirve de factor decisivo para impulsar el 
desarrollo de la zona.

Por contar con el puerto comercial, la cabeza de puente 
fronteriza, la línea ferroviaria Pyongyang-Sinuiju, las carreteras 
Pyongyang-Sinuiju, Sinuiju-Uiju y Sinuiju-Phihyon, le son fáciles 

el movimiento de personas y el transporte de materiales y 
cuenta con redes eléctricas y de telecomunicaciones.

Ahora se prevé crear en la Zona un local de nuevos 
establecimientos industriales   de alta competitividad en 
tecnologías de punta y construir nuevas instalaciones 
turísticas y de servicio como parques de recreación y hoteles 
en la ribera del río Amnok; y la obra coreano-china del puente 
sobre este río está en su última fase.

La Zona planea aceptar las empresas extranjeras bajo 
el principio de la protección ambiental y el ahorro de la 
energía.

El desarrollo de la Zona se realizará mediante la 
colaboración mixta o comanditaria entre la empresa de 
nuestro país y el inversionista extranjero o mediante la 
operación independiente de éste último.

asociación de Desarrollo económico de Corea

Dirección: Municipio Taedonggang, Pyongyang, RPDC
Tel: 850-2-381-5912
Fax: 850-2-381-5889
E-mail: sgbed@star-co.net.kp

Compañía Comercial Kyongnim
Se trata de una compañía que realiza su actividad gestiva a través de sus bases de producción de 

pelucas y bebidas gaseosas, y de servicio comercial.

Apoyada en ricas experiencias de producción de pelucas y en competentes especialistas y obreros 

calificados, produce diversas pelucas de pelo rizado, recto, corto y largo, según el pedido.
Sus productos se exportan a muchos países y el pedido aumenta de continuo por su alta calidad.

La compañía produce también jarabes y refrescos gaseosos con esencias de naranja, manzana y 

melocotón, de sabores y aromas peculiares, de alta popularidad entre los clientes.

En sus más de 10 establecimientos de servicio comercial como tiendas y restaurantes se venden 

sus diversos productos y los de otros países, así como sirven platos nacionales y extranjeros.

La compañía anima su cooperación e intercambio económicos con otros países modernizando 

más los procesos de producción de bebidas, creando más nuevas bases de exportación y centrando 

la fuerza en la producción de artículos elaborados.

     Compañía Comercial Kyongnim
Dirección: Municipio Jung, Pyongyang, RPDC

Fax: 0085-02-381-4410-Icc-388

E-mail: kyongrim@star-co.net.kp
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Cosméticos de marca 

“Kumgangsan”
Los cosméticos de marca “Kumgangsan” son 

productos multifuncionales que activan el 
metabolismo de la piel, previenen el envejecimiento, 
refuerzan la elasticidad cutánea y tienen un claro 
efecto blanqueador y humectante, pues están hechos 
de la esencia de insam Coryo de Kaesong, conocido 
ampliamente en el mundo por su efecto nutriente y 
medicinal, de los extractos de más de 30 especies 
vegetales que crecen en el famoso monte Kumgang, y 
de otros componentes eficientes fabricados a base 
de los recientes logros científicos y técnicos.

Sus variedades son numerosas, incluidos los 
cosméticos de insam Coryo de Kaesong, los de nano-
selenio, los de vitaminas, los anti-envejecimiento y 
los humecto-tonificante.
- Cosméticos de insam Coryo de Kaesong
Por contener aminoácidos, grupo de vitaminas B 

y polisacáridos, aceleran la circulación sanguínea 
dilatando los capilares de la piel, aseguran el 
equilibrio de nutritivos, líquido y grasa en ésta y 
aviva su brillo y hermosura natural previniendo su 
endurecimiento.
- Cosméticos de nano-selenio
Elaborados por el método de bio-reducción a base 

de la tecnología de punta y técnica verde, tienen un 
efecto maravilloso en la eliminación de las manchas 
de vejez y otras pigmentaciones, en el aumento 
de la inmunidad del organismo y en la prevención 
de diversas enfermedades cutáneas, con su acción 
antioxidante mil veces mayor que la de la vitamina 
E.
- Cosméticos de vitaminas
Por contener suficientes ingredientes activantes 

de las células, son cosméticos multifuncionales 
que aseguran una piel suave y fresca acelerando 
el desarrollo de los tejidos cutáneos y su 
metabolismo.

Los cosméticos “Kumgangsan” que rejuvenecen y 
hermosean la piel gozan de gran popularidad entre 
sus usuarios.

   Compañía Mixta Kumgangsan de Corea
Dirección: Municipio Moranbong, Pyongyang, RPDC
Tel: 850-2-18111(op)-381-8382
Fax: 850-2-381-4681
E-mail: kgs1102@star-co.net.kp
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Diversos condimentos básicos
Las salsas y pastas de soya que produce la Compañía Comercial Taerim 

contienen, además de esta soya que es su principal materia prima, los 

extractos de otros componentes nutritivos como la pimienta, el jengibre, 

el arroz glutinoso, el sésamo, el ajo, las carnes de cerdo y gallina. Por eso, 

abundan en las proteínas, los glucósidos, el aceite, el calcio, el hierro, el 

magnesio, las vitaminas A, B1, B2, C, etc.

Compañía Comercial Taerim
Dirección: Municipio Rangnang, Pyongyang, RPDC

E-mail: songsan@star-co.net.kp

Un aparato de diagnosis y 
curación

El instrumento de resonancia biológica es 
diseñado para diagnosticar y curar las enfermedades 
de sistemas del cuerpo humano a base del principio 
de la resonancia biológica.

Inhibe la resonancia patológica reforzando la 
vibración fisiológica para así recuperar la parte 
dañada y elevar la constancia fisiológica y el 
funcionamiento inmunológico del organismo.

Ayuda a todos a controlar por sí mismo su 
salud.

Compañía de Aparatos 
Médicos de Corea

Dirección: Municipio Jung, 
                  Pyongyang, RPDC
Fax: 0085-02-381-4410/4416



“Taeyang” 8321

El tablet “Taeyang” 8321 tiene acceso remoto a los servicios 

de las IT y la educación on-line en cualquier lugar. 

    

Características técnicas

UPC: Core-4, ArmCortex-A7, 1.3GHz×4

Unidad gráfica: Mail-400MP
Memoria: RAM 1Gbyte, ROM 8Gbyte

Cámara: 5M píxel 

Pantalla: 7”

Capacidad de la batería: 3.7V (3 700mA)

Duración de la batería: 4-5h

Sistema de manejo: Android 6.0

Agencia de Intercambio Técnico Hoeyang 

de Mangyongdae
Dirección: Municipio Mangyongdae, Pyongyang, RPDC

Tel: 0085-02-18111-381-8200/8835

Fax: 0085-02-381-4410/4420

E-mail: mars333@star-co.net.kp 


