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BITNARI CHO KIM se integra en JL Casajuana Abogados

Abogada, obtuvo la licenciatura en Derecho Económico Empresarial
por la Universidad de Vigo. Ha cursado el Máster de Propiedad
Intelectual, Industrial y Nuevas Tecnologías impartido por la
Universidad Autónoma de Madrid. Ha participado en el curso
Derecho y Redes Sociales en la Universidad Europea.
Además de su probada capacidad profesional, Bitnari aporta el
dominio de su idioma coreano materno. Ello nos permitirá acometer,
acometer
en una posición de auténtico privilegio, la prestación de nuestros
servicios jurídicos a empresas coreanas y a operadores españoles que
entablen relaciones comerciales con Corea.

Firma de un memorándum de entendimiento
entre Corea y España
La Asociación de Contratistas Internacionales de Corea del Sur (ICAK)
y la Asociación de Empresas Constructoras de Ámbito Nacional de
España (SEOPAN), firmaron la pasada semana un memorándum de
entendimiento en cooperación en el primer foro de cooperación en
el sector de la construcción.
El pasado 22 de Septiembre, el secretario de Estado de Comercio de
España, Jaime García-Legaz,
Legaz, se ha reunido en Seúl con los ministerios
de Exteriores, Comercio y Agricultura de Corea del Sur, en la cuarta
Comisión Mixta de Economía, Ciencia y Tecnología, para revisar las
relaciones económicas y comerciales entre ambos países, tratando
además, el acceso de las empresas españolas en el mercado coreano
y la promoción de las inversiones surcoreanas en España en el sector
del automóvil,
omóvil, electrónica y biotecnología.
La visita ha servido para abordar los problemas de acceso de
determinados productos españoles al mercado coreano. Según
García-Legaz,
Legaz, hace falta que nuestras empresas se fijen más en Corea
y hagan un mayor esfuerzo por entrar ya que en este mercado aún
hay mucho margen de crecimiento en textil, moda o productos de
consumo e industriales.

En la primera mitad de 2014, España alcanzó por vez primera en
veinte años un superávit comercial gracias al aumento en las ventas
de gas, automóviles, carne de cerdo, calzado, vinos y otros productos
de consumo, según un comunicado de la Secretaria de Estado de
Comercio. Durante ese periodo, las exportaciones españolas
aumentaron un 85,5 %.
Corea es actualmente un país de oportunidades para las empresas
españolas. Es la cuarta mayor economía de Asia. Cuenta con una
infraestructura de alta tecnología de primer orden, con el mayor
cableado del mundo y el índice más alto de acceso a internet de
banda ancha per capita. Es líder de innovación en tecnología, el
tercer país con más patentes registradas y ocupa el primer lugar del
índice Mundial de Innovación.
La economía coreana está en superávit; las exportaciones crecieron
un 6 por ciento en julio hasta los 40.832 millones de euros, mientras
que las importaciones aumentaron un 7,8 por ciento hasta los 35.634
millones de euros. En el acumulado de los 7 primeros meses de 2.014
alcanzó un balance positivo de 47.000 millones de euros.

Nuestra compañera CRISTINA PAREDES asume en Cela Open
Institute la dirección del Máster en Negocios Internacionales

El centro Cela Open Institute, adscrito a la Universidad Camilo José
Cela, ha encomendado a Cristina Paredes, abogada de JL Casajuana,
la dirección del Máster en Negocios Internacionales que se
desarrollará próximamente.
Este Máster es una formación postgrado. Va dirigido a titulados
universitarios o técnicos superiores que deseen tener un
conocimiento internacional y profundo del funcionamiento y de las
más actuales técnicas de la gestión, administración y dirección
empresarial. Está pensado para alumnos con una clara vocación y
aplicación profesional a través de una formación on line, donde se
desarrollan las competencias de su materia y un uso avanzado de
nuevas tecnologías de la información y la comunicación aplicadas al
estudio. Contará, además, con una amplia oferta de prácticas
profesionales.
Con el Máster Universitario en Negocios Internacionales, el
estudiante obtendrá un título oficial universitario válido en todo el
Espacio Europeo de Educación Superior.

