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Raíz completa 
                 de insam en miel

Se trata de una magnífica combinación de las 
propiedades medicinales de insam Coryo de 
Kaesong y la miel. Es un remedio procesado 
por un método especial. Produce buenos efec-
tos como un tonificante. 
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Se trata de la fábrica 
de fertilizantes fosfóricos, 
inaugurada en el pasado mayo, 
en la zona de Sunchon de la 
Provincia Phyong-an del Sur. 
Esta fábrica se especializa en la 
producción de abonos de fosfato 
amónico de alta densidad. 

La planta es un prototipo de 
la rama de industria química, 
construida sobre la base de 
principios de ahorrar energía, 
mano de obra y proteger el 
medioambiente. 

Apoyada en la propia tecnología, 
las materias primas y recursos 
domésticos, la fábrica estableció 
el sistema de producción integral 
que garantiza la fi abilidad de los 
sistemas de control automático en 
general como la administración y 
la protección de medio ambiente, 
y la seguridad de los procesos 
de producción. Dotada con 
modernas instalaciones está 
automatizada y encadenada en 
cada proceso. 

Además, se ha establecido 
doble y triple sistema de seguridad 
que satisface la protección 
ecológica, retratando aguas 
residuales para reutilizarlas. 

La fábrica levantada por la 
destacada dirección del Partido 
del Trabajo de Corea es una 
creación majestuosa y una gran 
victoria de la idea de hacerse 
ricos, poderosos y prósperos 
por propias cuentas, que tiene 
gran importancia en aumentar 
resueltamente la producción de 
cereales del país. 
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Comercio exterior de las provincias en desarrollo

Desarrollar activamente el comercio, 
el intercambio y colaboración 
económicos con otros países bajo 
el ideal de la independencia, la 

paz y la amistad, es una política que mantiene 
invariablemente el Gobierno de la República 
Popular Democrática de Corea. 

Según esta política, las localidades de la RPD de 
Corea amplían cada día más su comercio exterior 
conforme a sus condiciones reales. 

Desarrollar el comercio exterior en las 
localidades corresponde al desarrollo de la 
economía local. 

El gobierno de la RPDC concede la autoridad 
correspondiente a las provincias, las ciudades y los 
distritos para que ellos promuevan su economía 
típica conforme a sus ventajas geográfi cas y las 
peculiaridades económico-técnicas y tradicionales, 
y toma medidas prácticas para desarrollar la 
economía local.

En todas las capitales provinciales, las ciudades 
y los distritos están creadas las bases material-
técnicas para desarrollar su economía contando 
con centros productivos de la industria pesada 
y la ligera, adecuadas a las características de las 
localidades. 

Actualmente, muchas empresas comerciales 
establecidas en las localidades están realizando 
actividades comerciales orientadas a complementar 
las ramas y sectores (eslabones) imperiosamente 
necesarios para consolidar el fundamento 
económico de su región.

Además de estas industrias locales, existen 
también abundantes recursos: minerales no 
ferrosos, metaloides, productos marítimos y 
agrícolas.

Corea tiene favorables condiciones geográfi cas 
para desarrollar el comercio fronterizo y el 
fl etamento por estar colindada con China y Rusia 

y estar rodeada por el mar en sus tres lados.
Hoy, muchas compañías comerciales 

establecidas en las provincias y ciudades, contando 
con múltiples fábricas de artículos exportables, 
según sus propias características locales y 
aprovechando abundantes recursos naturales, 
amplían sus negocios.

Las Compañías Comerciales Amnokgang, 
Tumangang de Corea y Osandok, además de 
promover el comercio fronterizo, producen 
diversos artículos de segunda y tercera elaboración 
con sus ricos recursos naturales.

Estas compañías elaboran diversos artículos 
exportables con abundantes minerales y productos 
agrícolas y construyeron en la amplia zona costera 
del Mar Este y Oeste de Corea excelentes bases 
de gran capacidad de crías de holoturias, orejas 
marinas y pechinas.

Las Compañías Comerciales Taedonggang 
y Song-aksan de Corea y otras tienen grandes 
fábricas de ropas. Y las Suyangsan y Kyong-
am exportan diversos artículos electrónicos, 
juguetes, bordados y productos de artes menores y 
alimentos.

La Song-aksan se esfuerza en la cultivación 
y elaboración de insam Coryo de Kaesong, 
ampliamente renombrado en el mundo, y otras 
entidades activan el cultivo de hierbas silvestres 
y medicinales y el procesamiento de productos 
agrícolas y locales.

El gobierno de la República les ofrece la garantía 
legal y toma las medidas privilegiadas para que 
ellas aseguren fi elmente la calidad y el plazo de los 
productos exportables y realicen la colaboración e 
intercambio de crédito. 

Hoy el comercio exterior de las localidades 
ocupa un lugar importante en el desarrollo de este 
comercio en el ámbito nacional y su perspectiva es 
muy óptima.

RPDC presta atención a los abundantes recursos de 
aguas termales que tienen gran efecto terapéutico

En medio de crecer cada día más el deseo 
humano de la longevidad, la gente presta 
gran atención a la fi sioterapia.

Desde que se reconocieron los efectos 
medicinales de la balneoterapia, una variedad 
de la fi sioterapia, fueron creados varios métodos 
terapéuticos correspondientes en el mundo.

En el Oriente el baño en aguas termales ha sido 
considerado el mejor método de balneoterapia, 
mientras en el Oeste se aplicó principalmente el 
método de beber el agua pura del manantial. En 
algunos países el tratamiento de inhalación se utilizó 
en salas especialmente preparadas. 

Desde la antigüedad la nación coreana prefi rió el 
baño en aguas termales.  Este método adquirió la 
popularidad en el periodo de Coguryo y Coryo, y se 
realizó a lo largo y ancho del país un sondeo de la 
distribución geográfi ca de aguas termales. Y en este 
curso, fueron nuevamente estudiados y confi rmados 
las propiedades curativas de varias fuentes termales y 
los métodos terapéuticos basados en ellas. 

En aquel tiempo ya había libros que tratan de las 
precauciones, duración y número de baños, las dietas 
apropiadas durante la terapia, y otros métodos de 
balneoterapia. 

El pueblo coreano intensifi có la investigación 
sobre las fuentes termales entre otros su formación, 
características, propiedades, y correlación entre ellas 
y el cuerpo humano, y así aclaró que la balneoterapia 
es muy efectiva para el tratamiento de varias 
enfermedades en los sistemas digestiva, neurálgica, 
circulatoria, respiratoria, la artritis, la dermatosis y las 
enfermedades ginecológicas. 

En Corea los nombres de lugar, que incluyen los 
caracteres coreanos On (caliente) y Chon (fuente), 
están relacionados, en su mayor caso, con las aguas 
termales o balnearios. Entre ellos existen distrito 
Myongchon de la provincia Hamgyong del Norte, 
distritos Samchon y Paechon de la provincia Hwanghae 
del Sur, comuna Onjong del distrito Yangdok de la 
provincia Phyong-an del Sur y el homónimo en el 
distrito Kosong de la provincia Kangwon.

Las típicas de los recursos de fuentes termales 
ubicados a lo largo del país son las Paektu, Yangdok, 
Jongdal, Kyongsong y Onpho. Particularmente, las 
provincias Hamgyong del Norte y Hwanghae del Sur 
son ricas en recursos de aguaas termales.

El balneario Onpho en el distrito Kyongsong, 
provincia Hamgyong del Norte, tiene una historia de 
más de 500 años.  Las decenas de salidas del balneario 
descargan a diario miles de toneladas de aguas 
con la temperatura de 56.5oC. Es conocido como el 
balneario que produce el resultado extraordinario en 
el tratamiento y la prevención de neuralgia, neuritis, 
artritis, hipertensión, dermatitis, eczema y otras 
enfermedades. 

Gracias a la profunda atención del Partido del Trabajo 
de Corea, recientemente la Zona de Recreo-Balneario 
de Yangdok ha sido remozada como un centro de 
servicios universal y multifuncional de balneario, de 
deporte y recreo. Situada en la baja región montañosa 
con frondosos pinos, tiene favorables condiciones para 
balneoterapia por sus características topográfi cas y 
excepcionales ambientes.

El balneario de Yangdok contiene en una forma 
proporcional fl úor, azufre y otros diversos elementos 
necesarios para promover el metabolismo. Es rico 
en azufre, sílice simple, fl úor cuya calidad es medio 
alcalina. Por contener la mínima cantidad de radón, y 
no el amonio, el ácido nitroso, iones de ácido nítrico y 
microbios patógenos, es conocido como el balneario 
libre de contaminación. Efectos farmacológicos y 
virtudes medicinales son atractivos exclusivos del 
balneario.

Tiene maravillosos efectos terapéuticos, 
especialmente para eczema, neurodermitis, psoriasis, 
artritis, dolores osteomusculares y neuralgia. Y es 
muy efi caz en neutralizar el veneno, estimulando el 
crecimiento y desarrollo del cuerpo humano, al prevenir 
la arteriosclerosis. A pacientes que sufren de diabetes 
es recomendable tomar el baño en aguas tibias o beber 
las aguas, porque estas aumentan la secreción de 
insulina y bajan la glucosa en sangre, y normalizan la 
función del sistema de nervios autónomos mejorando 
así la capacidad regenerativa de tejidos.

Las fuentes de aguas termales en la RPDC que tiene 
los factores compuestos adecuados a la fi sioterapia 
pueden satisfacer los requerimientos terapéuticos de 
los visitantes. 

Bajo la dirección del PTC, los balnearios en la RPD 
de Corea están renovándose espléndidamente como 
los centros fi sioterapéuticos y culturales para rendir 
una contribución tangible a la salud y la recreación del 
pueblo.
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Mina Juventud 
5 de Marzo

Se trata de la mina de minerales no ferrosos 
con una historia de 40 años.

Está situada en área rica en minerales de 
propiedades metálicas útiles, y ha venido 
aumentando su capacidad productiva. 
Actualmente, se ha convertido en una mina de 
gran escala con enorme extensión de pozos a 
cielo abierto, plantas de trituración con máquinas 
pesadas y plantas de enriquecimiento.

Ella impulsó dinámicamente la modernización 
de los procesos de producción y el establecimiento 
de los nuevos en estrecha colaboración con 
institutos científi cos para así incrementar su 
capacidad de producción. 

Con el fi n de fundir en el terreno los metales 
no ferrosos sin transportarlos a la región a 
distancia de ciento y pico de kilómetros, la mina 
ha levantado recientemente una refi nería dotada 
con procesos de seleccionar no solo el cobre y el 
molibdeno sino también los metales preciosos y 

raros, y hasta metaloides. 
Para mejorar la calidad de los productos presta 

gran atención en elevar el nivel de técnica y 
habilidad de los empleados.

La Mina Juventud 5 de Marzo, una gran base 
de producción de metales no ferrosos del país, 
se esforzará para satisfacer las crecientes 
demandas de los productos de calidad. 
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CAMPO DE GOLF CAMPO DE GOLF 

DE PYONGYANGDE PYONGYANG

El Campo de Golf de Pyongyang, inaugurado 
más de 40 años antes, ha sido remozado de 
manera excelente como una base de deporte y 
las actividades recreativas. 

Está situado a la orilla del pintoresco lago 
Thaesong. Está poblado de frondosos árboles y 
fl ores, con aire fresco, lo que atrae a numerosos 
golfi stas.

Mediante la reciente renovación extendió la 
longitud total de hoyos de golf conforme al estándar 
internacional, creó más bunkers, también llamadas 
trampas de arena, y aseguró al máximo el nivelado 
y densidad de césped por metros cuadrados, 
conservando el relieve natural entre los hoyos. 

Hoteles y otros edifi cios de servicio se han 
construido para conveniencia de golfi stas. 

El campo de golf con capacidad de 200 
personas está bien preparado con equipos y 
personal de servicios.

El nuevo complejo de servicio cuenta 
con las piscinas, salas de recuperación 
física, restaurantes, tiendas, salones y otras 
instalaciones de servicios. 

El pintoresco paisaje y la atmosfera refresca 
de montículos a las orillas del lago Thasong, y el 
Balneario de Ryonggang de cerca añaden más la 
atracción del campo de golf. Crece cada día más 
el número de los jugadores de golf. 

      Agencia de Turismo Ryomyong de Golf
Dirección: Municipio Raknang, Pyongyang, RPDC
Tel: 850-2-18111-341-8214
E-mail: rmgolftravel@star-co.net.kp 
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Productos de latón
El pueblo coreano tiene una larga tradición 

de usar los utensilios de cocina que son buenos 
para la salud y longevidad.

Los utensilios de cocina de marca Daesong 
ganan popularidad entre los usuarios por sus 
funciones de promover la salud y sus formas 
elegantes. Todos ellos son hechos con latón, o 
sea, con la combinación de cobre, zinc y estaño. 

Desde la antigüedad, los coreanos fabricaban 
diversas vasijas de latón como la taza, la tetera 
de licor y sus copas, taza de té, la vasija de 

condimento. Tienen largas tradiciones en esa 
elaboración.

Las obras ornamentales de latón elaboradas 
con delicadeza y precisión disfrutan de la 
demanda creciente. 

Esos productos de color claro, de buen 
sonido, lustrosos y exquisitos son de gran valor 
económico y estético, por lo cual se registraron 
como productos locales de mejor calidad.

Compañía Comercial Posok Daesong de Pyongyang
Dirección: Municipio Taesong, Pyongyang, RPDC 
Tel: 850-2-18111-8177
Fax: 850-2-381-4540
E-mail: bcmil4@star-co.net.kp 
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Fábrica de Aisladores de Kyongsong
Tiene más de 70 años de historia.  Se ocupa 

de la producción de los aisladores de excelente 
calidad. Tiene bajo su égida la Mina de Silicato de 
Myonggan y la Mina de Sangryong, alimentadores 
de materias primas.

Además de estar dotada con diversos y 
modernos equipos, la fábrica cuenta con decenas 
de técnicos de alta califi cación incluyendo 
ingenieros de electrotecnia e ingeniería térmica y 

cientos de obreros califi cados. 
La Fábrica produce los 

aisladores de suspensión, de 
soporte, pasador, de cadena, 
de tensión, casquillo y otros de 
diversos tipos. 

Organiza también la 
producción por pedido 
con arreglo a las normas 
internacionales como IEC 
(Institut d’Estudis Catalans), 

ANSI (American National Standards Institute) y 
DIN (siglas de Deutsche Industrie-Normen). 

Al normalizar su producción, se esfuerza para 
aumentar la capacidad productiva de aisladores 
de suspensión y elevar su calidad, y establecer 
nuevos procesos de producción de aisladores de 
más de 220KN. 

Se hacen más activo el intercambio y 
colaboración con las empresas interior y exterior 
del país que tienen interés en ella para hacer 
multilateral y diversifi cado el comercio exterior. 

Los clientes de varios países del mundo están 
importando los aisladores de excelente calidad 
de la fábrica.

Fábrica de Aisladores de Kyongsong
Dirección: Distrito Kyongsong, Provincia de 
                 Hamgyong del Norte, RPDC
Tel: 850-2-18555-381-8102
Fax: 850-2-381-4410/4416/4427/2100
E-mail: Kigye@co.chesin.com 
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Almacén Universal DaesongAlmacén Universal Daesong

Se trata de un centro 
de servicios universales y 
multifuncionales con servicios 
comerciales, públicos y 
gastronómicos. Está ubicado 
en el municipio Taedonggang, 
Pyongyang.

En distintos pisos de la 
tienda remozada están 
exhibidos con peculiaridad 
diversos vestidos, calzados, 

alimentos, utensilios 
domésticos, escolares y 
culturales, etc.

Son típicos y variados el 
método y forma de exhibir 
los artículos en las vitrinas 
del supermercado, y están 
en alto nivel su ambiente 
de servicios, la calidad y 
variedades de los artículos.

En la sala de exhibición de 

materiales de construcción 
hay muebles, pantallas, 
azulejos y otros materiales 
de decoración.

En la tienda se exhiben 
todos los géneros de artículos 
y productos de famosas 
marcas de la RPD de Corea.

Además, siempre está 
animada por la gente por su 
bondad en servicios públicos 

y gastronómicos. Los 
comedores de la tienda sirven 
famosos platos coreanos y 
de otros países del mundo. 
En el piso subterráneo se 
ofrecen servicios públicos 
como piscinas de recreación, 
saunas, peluquería y salón 
de belleza.

Y ha establecido exclusivas 
condiciones para niños y 
viejos.

Con la estrategia de gestión 
racional el Almacén Universal 
Daesong realiza servicios 

conforme a las demandas 
y gusto de los habitantes 
del país, para contribuir así 
a asegurar al máximo sus 
comodidades y mejorar su 
vida material y cultural.

 Almacén Universal Daesong
Dirección: Municipio              
                 Taedonggang,
                  Pyongyang, RPDC
Tel: 850-2-18111-381-8589
Fax: 850-2-381-4410
E-mail: gdaesong@star-co.net.kp
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Mina de Kwangchon 
La Mina de Kwangchon, conocida como una 

base de producción de piedras preciosas de buena 
calidad, está situada en la zona de Phogo de la 
ciudad de Tanchon de la provincia de Hamgyong 
del Sur. En esta zona se encuentran enterrados 
inagotablemente, además de las piedras preciosas, 
el grafi to, el asbesto, el oro, la plata, el titanio, el 
cuarzo, la magnetita, la serpentina y la mica.

Las piedras preciosas de Phogo se utilizan 
ampliamente en la fabricación de los artículos de 
adorno y los materiales de construcción, por tener 
los más hermosos colores y brillos de entre las 
enterradas en nuestro país.

Entre ellas fi guran el topacio, el zafi ro, nephrite, 
lapizlázul, el jaspe, que tienen brillos de vidrio.

Al tiempo de aumentar la producción de piedras 
preciosas mediante la activa introducción del 
método de extracción en galerías de subdivisión 
conforme a su condición de la profundidad, 
antepone la prospección actual y perspectiva para 
asegurar nuevos depósitos a explotar.

Junto con esto, en vista de su inagotable depósito 
de grafi to, impulsa con visión al futuro también los 
preparativos para su explotación. Actualmente, 
teniendo creado el proceso de producción del 
grafi to de alta pureza, con capacidad de elaboración 
anual de cientos de miles de toneladas, empuja la 
última fase de preparación para su inauguración.

Las piedras preciosas que produce la mina, se 
exportan en parte a otros países.

Compañía General de la Industria 
de Clínker de Magnesia de Corea

Dirección: Municipio Pothonggang, 
                  Pyongyang, RPDC
Tel: 850-2-18111-381-8166
Fax: 850-2-381-4634
E-mail: kmcig@silibank.net.kp
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Fábrica de Máquinas Mineras de Ryongchon 
Se trata de una base mecánica 

que produce máquinas, equipos 
y accesorios necesarios para las 
minas del país.

Dotada de todos los procesos 
necesarios como moldeado, 
fundición de acero e hierro, forja, 
prensado, soldadura, pailería y 
tratamiento térmico, la fábrica 
produce trituradoras, machacadoras 
de mordaza con poco consumo 
de electricidad y alta efi ciencia, 

clasifi cadora espiral, máquinas 
de enriquecimiento por fl otación, 
tranvías mineras, vagonetas, 
cabrestantes, contenedores (skips) 
y otras máquinas y accesorios 
como reductores de velocidad, 
bolas, bolsas y engranajes.  

Mediante el enérgico cultivo de la 
iniciativa creadora de los técnicos 
y obreros, la fábrica normaliza la 
producción y estableció nuevos 
procesos de producción de 

aplicar la técnica de la colada de 
vacío basada en la combustión en 
el molde de la resina esponja, para 
consolidar la base de producción y 
elevar notablemente la calidad de 
los productos. 

Actualmente la fábrica presenta 
una ambiciosa meta de reconstruir 
técnicamente todos los procesos 
de producción. Como uno de 
ellos, presta primordial atención 
en establecer el proceso de 

combustión con aire altamente 
calentado basado en semi-

gasifi cación.

Gracias a los esfuerzos de los 
técnicos y obreros para renovar 
constantemente la tecnología, 
la fábrica está convirtiéndose 
en una empresa intensiva con 
tecnología. 

Las máquinas y los equipos 
producidos por ella contribuyen 
en gran medida a normalizar la 
producción en las minas del país.

 Fábrica de Máquinas Mineras de Ryongchon 
Dirección: Distrito Ryongchon, Provincia Phyong-an del Norte, RPDC
Tel: 850-2-18111-341-5946
Fax: 850-2-381-4668
E-mail: kumgang@star-co.net.kp 
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Granja de Avestruces de Pyongyang
La granja fue establecida hace 20 años en 

las afueras de Pyongyang. Desde su fundación 
la granja se esforzó para elevar el nivel de 
modernización y realizó su gestión y actividades 
sobre la base científi ca.

Ha establecido el sistema de seleccionar y 
obtener la variedad por la introducción activa de 
la tecnología avanzada e incrementó el número 
de avestruces mediante la inseminación artifi cial.

Además, creó un área de cultivo de hierbas 
ricas en proteínas y construyó una fábrica para 
criar con método industrial los insectos ricos 
en proteínas, con el objetivo de producir por su 
propia cuenta tales piensos animales de alto 
valor nutritivo.

La fábrica de procesamiento de la granja, 
dotada con los equipos modernos, produce la 
carne de avestruz y otros productos procesados.

En medio de la granja existe la calle en la que 
se alinean la planta de avestruces reproductores, 

la de crías y la de incubación, levantadas bajo el 
estricto sistema anti-epizoótico, lo cual ofrece un 
paisaje singular.

La granja produce también los productos 
artesanales hechos con pieles y huevos de 
avestruces.  

Además de esto, consta de la planta de 
procesamiento, la de proteínas, la de abonos 
compuestos orgánicos, la planta porcina, la de 
saco plástico (PVC) y la almáciga, lo que parece 
a un jardín en el bosque.

A la altura de la época en desarrollo activa 
el servicio turístico y ha planteado construir la 
curtiduría con vistas a ampliar la capacidad de 
producción de cartera, zapatos y otros productos.

      Compañía Comercial Taeyang de Corea 
Dirección: Municipio Taesong, Pyongyang, RPDC
Tel: 850-2-18111-341-8975
E-mail: sintajo@star-co.net.kp   
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Fábrica de Confección de Ropas Hyesong de Rason
Esta Fábrica, localizada en 

la ciudad de Rason en la parte 
septentrional del país, fue inaugurada 
hace de diez años y especializa la 
elaboración de vestidos.

Equipada con instalaciones de alta 
capacidad de cadena desde el diseño, 
el corte hasta los de elaboración 
y acabado es capaz de producir 
diversas ropas de confección y de 
punto, conforme al gusto de la gente 
y la época, y cumple perfectamente 
las obligaciones del contrato.

Mediante la introducción activa de 
la avanzada tecnología de elaboración 
en la producción y la elevación del 
nivel de los diseñadores y obreros, 
fabrica gran cantidad y diversos 

Agencia de Intercambio de Tecnología 
Informática Kyonghung

La Agencia de Intercambio de Tecnología 
Informática Kyonghung, con la ubicación legal en el 
municipio Pothonggang de Pyongyang, se especializa 
en la invención de software y hardware. 

Con el personal de científi cos y técnicos competentes, 
la agencia desarrolló diversos programas de medición, 
propicios para reducir pérdidas económicas y 
automatizar los procesos de producción, que fueron 
altamente apreciados en los festivales nacionales de 
ciencias y técnica. 

Las aplicaciones de teléfono celular y los dispositivos 

géneros de vestido, entre otros trajes 
(occidentales), ropas interiores, 
uniformes para deportistas,  vestidos 
enguatados, vestidos de moda y 
ropas para niños. 

Todos los vestidos de la fábrica 
gozan de gran popularidad y están 
apreciados altamente por los 
pedidores gracias a su buena calidad.

La fábrica encauza su gran fuerza 
a renovar las máquinas y otras 
instalaciones, concentrar la inversión 
en la intensifi cación de la calidad de 
los productos y poner en marcha otros 
talleres de elaboración en la zona de 
Sonbong y otras partes de la ciudad. 
Por consiguiente, está logrando 
éxitos en incrementar la calidad de 

los productos, aumentando al mismo 
tiempo la efi ciencia de producción y 
fomentando la exportación.

Y está realizando las actividades 
comerciales bajo el estricto sistema 
de control de calidad y manteniendo 
con rigidez el principio de dar la 
prioridad al crédito, mientras está 
estrechando el intercambio y la 
colaboración tecnológicos con otros 
países.

Compañía Comercial 
Hyesong de Rason

Dirección: Zona de Rajin, Rason, 
                  RPDC
Tel: 850-29-3102
E-mail: rasondev@star-co.net.kp 

inteligentes (Smart), incluyendo la llave inteligente 
programada para controlar de manera automática los 
aparatos eléctricos interiores y exteriores, disfrutan de 
gran popularidad entre los usuarios.

La agencia realiza diversas actividades de servicio 
como la venta de los productos IT y manufacturar las 
fotografías especiales.

Tiene establecidos sucursales en el interior y exterior 
del país para desarrollar la tecnología informática, y 
promueve el intercambio y cooperación técnicos con 
sus homólogos extranjeros en varias formas. 

Agencia de Intercambio de Tecnología 
Informática Kyonghung

Dirección: Municipio Pothonggang, Pyongyang, RPDC
Tel: 850-2-18111-381-6141
Fax; 850-2-381-4410
E-mail: gjt@star-co.net.kp  
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Fábrica de Vino de Sariwon Fábrica de Vino de Sariwon 
Situada en el suburbio de Sariwon de la provincia 

Hwanghae del Norte, la fábrica empezó su operación en 
noviembre de 1967.

Con el viñedo de unas 90 hectáreas, la fábrica ha 
establecido el sistema de producción integral en los 
procesos necesarios como la selección y la fermentación.

En últimos años dedicó gran esfuerzo para mejorar la 
calidad de los productos de vino, fomentando la investigación 
destinadas a mantener el color, sabor y aroma típicos de 
vinos.

Como su resultado, llegó a utilizar las levaduras 
cultivadas artifi cialmente en los procesos de la primera y 
segunda fermentación y eliminar taninos. Y resolvió los 

problemas técnicos presentes en acortar el periodo de 
envejecimiento (añejamiento).

De acuerdo con la creciente producción, ha 
establecido el proceso de línea de producción en 
cadena y modernizó el proceso de embalaje.

Actualmente, presta gran atención a la labor 
de aumentar las variedades de los productos, 
estableciendo nuevos procesos de producir las pasas 
y licores de frutas. 

Vino tinto y blanco de la fábrica que tienen 13 por 
ciento en el contenido de alcohol son muy favoritos 
entre las personas por sus colores típicos, fuerte 
aroma de uvas y sabores distintivos.

           Fábrica de Vino de Sariwon
Dirección: Sariwon, provincia Hwanghae del Norte, RPDC
Tel: 850-2-18111-381-6141/6146
Fax: 850-2-381-4410/4416
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Contenido básico de la Ley de la RPDC sobre el Contrato 
en las Relaciones Económicas con el Extranjero

Se trata de la compañía que se especializa en la 
importación y exportación de los necesarios para la 
gestión y administración del Almacén Universal No.1 de 
Pyongyang, ubicado en la parte céntrica de la capital.

Ha establecido la estrecha relación con más de 200 
compañías comerciales para activar los intercambios 
confi ables de mercancías.

Además de realizar las ventas consignadas, 
en el Almacén Universal No.1 se montan distintas 
exposiciones de mercancías de las compañías 
comerciales del país. 

Y desarrolla los negocios con los homólogos 
extranjeros. 

Esta ley fue adoptada por el decreto No. 52 del 
Comité Permanente de la Asamblea Popular 
Suprema de la RPDC, el 22 de febrero de 

1995 y remendada y completada por los decretos No. 
483 y No. 2842 del Presidium de la APS fechados 
respectivamente el 26 de febrero de 1999 y el 19 de 
agosto de 2008, y está ahora en vigencia.

La Ley de la República Popular Democrática de 
Corea sobre el Contrato en las Relaciones Económicas 
con el Extranjero defi ne los procedimientos de la 
concertación de este contrato, de su cumplimiento, 
cesión, modifi cación y cancelación, la responsabilidad 
de su infracción y la manera de solución de litigios.

En cuanto a la conclusión del contrato se especifi can 
sus contratantes, lo relacionado con la efi cacia de los 
documentos preliminares y el método de su fi rma.

El contratante es quien ejerce el derecho y cumple el 
deber, defi nidos en el contrato.

El contratante en la RPDC es la institución, la 
empresa o la organización que cuenta con el permiso 
del organismo central directivo del comercio exterior.

Los contratantes, antes de contratar, intercambian el 
proyecto de consenso o el documento comunicativo 
con el objetivo de concertar el contrato principal.

Estos documentos tienen validez solo hasta la 
fi rmación del contrato.

El contrato sobre la inversión de otros países y la 
del nuestro en el extranjero y el relacionado con 
una enorme suma o el objeto de importancia estatal 
deben concluirse bajo la aprobación del organismo 
central directivo del comercio exterior o del otro 
correspondiente.

Para que el contrato económico con el extranjero 
tenga validez legal es preciso que se acuerde por 
escrito. Se considera como el contrato por escrito el 
logrado mediante télex o fax.

El contrato tiene su validez en los siguientes casos:
1. Cuando los contratantes (representantes o 

delegados) lo han fi rmado.
2. Cuando están preparadas las condiciones de su 

validez señaladas en el mismo.
3. Cuando lo ha aprobado el órgano superior 

correspondiente.
4. Cuando los postulados acordados por los 

contratantes tienen la posibilidad de realizarse.
Los contratantes deben cumplir puntualmente sus 

Productor de materiales de construcción de alta calidadProductor de materiales de construcción de alta calidad

deberes contratados dentro del plazo defi nido.
La cesión y modifi cación del contrato deben 

realizarse por escrito basándose en el consentimiento 
de los contratantes.

Puede concederse una parte o la totalidad de los 
derechos o deberes contratados, pero su validez 
legal se reconoce solo bajo el consentimiento de la 
contraparte.

Los contratantes pueden modifi car el contenido 
bajo su común acuerdo y  de manera de enmienda, 
expurgación y adición.

También pueden cancelar total o parcialmente el 
contenido del contrato si su contraparte lo ha infringido 
o incumplido.

Pero aunque el contrato pierde su validez, los artículos 
relacionados con la indemnización, liquidación y 
solución de sus litigios siguen siendo válidas.

Si un contratante infringe el contrato, debe indemnizar 
a otro según el sistema del cumplimiento obligatorio y 
el de la indemnización.

La Ley de la RPDC sobre el Contrato en las 
Relaciones Económicas con el Extranjero reconoce 
como lo principal la indemnización.

Esta puede realizarse en dinero, especie y derecho de 
propiedad o la regularización del precio y los gastos 
propios.

Si no se paga la caparra, la indemnización y la multa 
dentro del plazo fi jado, se impone el rédito o la multa 
correspondientes a los días de tardanza.

Los litigios en la concertación y el cumplimiento del 
contrato serán solucionados por medio de la consulta, 
arreglo, arbitraje y pleito.

Dicha Ley sugiere más a los contratantes solucionarlos 
mediante la consulta que el pleito o arbitraje, con el 
objetivo de lograr la conciliación entre ellos.

El gobierno de la RPD de Corea orienta a que los 
principios de igualdad, reciprocidad y prioridad 
del crédito sean observados en concertar contratos 
y su ejecución y que los tratados y las relaciones 
internacionales establecidos con otros países sean 
respetados.

Esta ley rinde una gran contribución a establecer el 
estricto orden y disciplinas en el sector correspondiente 
para proteger los derechos e intereses de las partes 
contratadas y ampliar el intercambio y cooperación 
económicos con otros países del mundo.

La Compañía Mixta de Tecnología 
Jonghyang de Pyongyang, establecida 
en marzo de 2007, se especializa en 
producción y venta de varios materiales 
de construcción que son altamente 
alabados por sus colores distintivos 
y excelentes especifi caciones 
tecnológicas. 

Sus productos principales son 
pinturas para el interior y el exterior 
del edifi cio, azulejos absorbentes de 
sonidos y sus materiales, materiales 
anticorrosivos, materiales de vidrio 
ornamentales, aislantes térmicos y 
otros.

Gran variedad de pinturas, 
impermeabilizantes y otros productos 
de la compañía están registrados 
como estándares estatales y 

patentados por la RPD de Corea.
La compañía produce también 

las pinturas acrílicas sin brillo o con 
brillo o de mediano brillo de diversos 
colores para el interior y el exterior 
del edifi cio y para el techo, para la 
prevención de orines en las superfi cies 
de navíos y otras estructuras de hierro. 
Por su alta adhesividad, resistencia a 
la humedad y alto efecto anticorrosivo 
estas pinturas gozan de gran 
popularidad.

La pintura absorbente de sonidos 
está patentada en el país por su alta 
capacidad, el efecto decorativo de sus 
diversos colores, fuerte adhesividad 
y la resistencia a la humedad y 
abultamiento. Lo mismo es el vidrio 
decorativo con pinturas.

Además, La compañía produce 
diversos materiales termoaislantes 
orgánicos e inorgánicos y pinturas de 
epóxido para el suelo.

Su estrategia operativa básica 
tiende a la introducción de la tecnología 
de punta, la garantía de la calidad y los 
servicios fi dedignos.

Se esforzará para fortalecer el 
intercambio y la colaboración con otros 
países del mundo.

Compañía Mixta de Tecnología 
Jonghyang de Pyongyang

Dirección: Municipio Jung, Pyongyang, 
                 RPDC
Tel: 850-2-381-4410
E-mail: jhtech@star-co.net.kp

Compañía Comercial Ilbaek
Su estrategia de gestión consiste en asegurar 

fi dedignamente las mercancías, desarrollar sus 
actividades con una amplia visión del futuro, garantizar al 
máximo la calidad de los productos y mejorar el servicio. 
Se esfuerza para ampliar de manera sistemática la 
importación y desarrollar el intercambio y la cooperación 
con otros países del mundo bajo el principio de la igualdad 
y del benefi cio mutuo. 

       Compañía Comercial Ilbaek
Dirección: Municipio Jung, Pyongyang, RPDC
Tel: 0085-02-18111-381-6146
E-mail: ilbaek@star-co.net.kp

Detergentes de gran popularidad
Los desinfectantes-detergentes de recipientes 

de marca Malgun Achim tienen alta capacidad 
esterilizadora con poca cantidad. Con abundantes 
espumas pueden limpiar los recipientes sin recibir 
la infl uencia de la temperatura y sin perder el brillo 
de ellos.

Su acción detergente es tan efi caz, pero menos 

dañinos y biodegradables aun en el caso de no 
usar guantes. 

Agencia de Intercambio Tecnológico
Taeryun de Jonjin

Dirección: Municipio Raknang, Pyongyang, RPDC
Tel: 850-2-18111-341-8587
E-mail: achim000@star-co.net.kp 
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Compañía Comercial Taehung de Unjong
La compañía se especializa en la 

fabricación de muebles y su venta, 
servicios a pedido y otras elaboraciones 
de madera.

La Fábrica de Procesamiento de 
Madera Unjong de Taehung, una base 
de producción de la compañía, tiene 
una historia de más de 30 años.

La fábrica tiene la línea de producción 
equipada con maquinaria moderna 
para aserradura, secado, elaboración, 
montaje, pulimento y otros, y produce 
puertas, mesas, gabinetes, sillas y 
otros muebles para familia, ofi cinas y 
establecimientos de servicio. Produce 
también los materiales ornamentales 
de construcción, y tiene obreros 

profesionales.
Ha realizado la estandarización y la 

especifi cación en el diseño de muebles 
y tiene establecido el ordenado sistema 
de administración cualitativa en cada 
proceso de producción para así elevar 
la calidad de los productos.

Mientras preserva los métodos 
tradicionales de conservar las vetas de 
maderas y fabrica los muebles solidos 
y refi nados, presta debida atención a la 
producción de gran cantidad y distintas 
variedades de los muebles ligeros.

Y de acuerdo con la tendencia 
mundial de la industria de muebles en 
desarrollo, se esfuerza para desarrollar 
diversos muebles de nuevos modelos 

y abastece a los hoteles y otros 
centros de recreación de los productos 
de valor ornamental, y amplía el 
intercambio y la colaboración con 
infl uyentes empresas homólogas de 
diversos países.

Sus productos son tan vistosos y 
fáciles en manejar y plasman el principio 
de dar preferencia a la comodidad y la 
belleza arquitectónica que gozan de 
popularidad entre los usuarios.

Apoyada completamente en los 
recursos de madera domésticos y 
otros materiales, la compañía tiene la 
estrategia de gestión y administración 
empresarial con vistas al futuro 
destinada a convertirla en una de tipo 

ahorrativo de materiales y mano de obra dotada de avanzadas 
tecnologías de elaboración.

   Compañía Comercial Unjong de Taehung
Dirección: Municipio Unjong, Pyongyang, RPDC
Tel: 850-2-18111-8356
Fax: 850-2-381-4627/4416
E-mail: pkw@star-co.net.kp 
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Fábrica de Bebidas 
Unhasu Kyonghung

Se trata de una fábrica que se 
especializa en la producción de cerveza y 
otras bebidas.

Dotada de los equipos de producción en 
cadena, la fábrica normaliza su producción 
garantizando la seguridad higiénica, 

mientras presta debida atención al 
trabajo de elevar más la calidad de los 
productos. Suministra al día decenas de 
toneladas de cervezas y otras bebidas a 
los centros de servicio gastronómicos del 
país.

Apoyada en el personal técnico de la 
fábrica, está concentrando la inversión 
en el desarrollo de las nuevas bebidas 
saludables y nutritivas.   

Los productos de la fábrica de 
marca Unhasu como cervezas, yogur, 
jaleas, makoli (bebida tradicional-
licor no purifi cado hecho con cereales 
almidonados), jarabes gozan de alta 
apreciación por su buen sabor y alto valor 
nutritivo.

Compañía Comercial General Kyonghung de Corea
Dirección: Municipio Mangyongdae, Pyongyang, RPDC
Tel: 850-2-18111-341-8250/8081
Fax: 850-2-381-4410
E-mail: Kyonghung@star-co.net.kp
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Cultura de té en Corea

Té, que goza de la popularidad en el 
mundo como uno de tres bebidas 
favoritas con café y cacao, tiene una 

larga historia de cultivación y procesamiento 
en Corea.

Tradicionalmente el pueblo coreano 
consideró el té como una bebida 
indispensable en la dieta y un alimento 
saludable.

Desde el periodo de Tres Reinos (Coguryo, 
Paekje y Silla) los coreanos cultivaron la 
planta de té en los campos y elaboraron sus 
hojas.

Durante la época de Coryo, el primer 
Estado unifi cado de Corea, el tomar el té ha 
extendido a lo largo del país y una ofi cina 
gubernamental se ha instituida especialmente 
para supervisar las ceremonias relacionadas 
con el té y su procedimiento. En aquel tiempo, 
la demanda y la consumición de té era 
notablemente grande y, por consiguiente, la 
producción de té creció a escala.

Las plantas de té son variables en especies 
de acuerdo con tierra y las condiciones 
climáticas de las regiones, y también los tés 
son diferentes por los tipos de hojas. 

La calidad de té se determina por los 
periodos de deshojadura y sus clasifi caciones 
por los procesos de manufacturarlas. Las 
hojas de té se deshojan entre el mayo y el 
agosto, y la primera cosecha o recolección se 
valora como la calidad mejor.

En Corea ubicada en la zona templada se 
concedió la importancia en la producción de 
té verde con hojas en brotes deshojas por 
primera vez.

La dinastía feudal de Coryo estableció 
granjas de té en las regiones favorables en 

Compañía Comercial Compañía Comercial 
del Té Unjong de Coreadel Té Unjong de Corea

El pueblo coreano que había 
desarrollado la cultura de té desde 
la antigüedad, ha aclimatado 
y proliferado las buenas 
especies de las plantas de té en 
el país.

La Compañía Comercial del 
Té Unjong de Corea tiene bases 
de cultivar las plantas de té 
en el distrito Kangnyong de la 
provincia de Hwanghae del Sur y 
el distrito Kosong de la provincia 
Kangwon, de aire limpio y agua 
cristalina y bajo una temperatura 
natural moderada. Y produce el 
té Unjong en las bases locales de 
elaboración. 

En los últimos años se 

condiciones de cultivarlo y desarrolló el 
método de elaborarlo. A partir de la correcta 
comprensión de las propiedades medicinales 
de té, el pueblo de Coryo lo sustituyó por la 
bebida medicinal.

Té es rico en cafeínas, taninos, vitaminas 
y otros elementos, y tiene sabor y aromas 
típicos y es muy favorable para la salud y 
longevidad. 

Estimula fuerzas, mejora memorias y 
ofrece la estabilidad. Y es muy efectivo en 
prevenir la arteriosclerosis, la hipertensión 
y la trombosis cerebral, aumentando las 
funciones cardiacas y ayudando la circulación 
sanguínea. 

El pueblo de Coryo no solo tomó el té 
como una bebida medicinal sino también 
lo consideró como un artículo favorito, y 
desarrolló su propia cultura de té. Esta 
cultura se refl ejó en muchas obras literarias 
como patrimonio de la nación coreana. 
Y desarrolló y enriqueció la cultura de té 
mediante la producción de famoso celadón 
Coryo como la taza, la tetera que tomaba 
gran proporción en las porcelanas de 
Coryo, y ellas fueron muy apreciadas por 
su belleza y luego llamadas teteras 
Coryo.

La excelente cultura de té de Coryo, que 
coordinó el sabor, el aroma y el color de 
té y la apreciación de servicios de té, ha 
representado la cultura de té de Corea en los 
días medievales, y se heredó también en el 
periodo de la dinastía feudal Joson.

Esta cultura de té de Corea, formada en el 
periodo de Tres Reinos, dio gran infl uencia 
al desarrollo de la cultura de té de los países 
vecinos.

incrementa con rapidez el interés 
de las personas por este té 
Unjong verde, negro y otros, 
cultivado en un ambiente sin 
contaminación.

El té Unjong es rico en cafeínas, 
taninos, aminoácidos y vitaminas. 
Este té tiene sabor y fragancia 
típicos y es muy favorable para 
la salud. Es efi ciente en relajar la 
fatiga, prevenir arteriosclerosis, 
diabetes y adiposis y aumentar el 
metabolismo.

Por no estar mezclado con 
ningún compuesto químico o 
materia impura, ofrece un sabor 
peculiar.

El té Unjong, un exquisito 

de promover la salud, está 
disfrutando de gran popularidad 
también entre los extranjeros.

La compañía dedica gran 
fuerza en la producción por el 
método tradicional de elaborar 
las hojas de té, mientras produce 
varias bebidas salubres entre 
otros tés de alforfón, pistilos de 
maíz y rosa.  

La compañía estrecha el 
intercambio y la colaboración 
con varios países para introducir 
la avanzada tecnología en la 
cultivación de las plantas de té y 
elaboración, y ampliar el mercado 
de té Unjong en el exterior del 
país.  

  Compañía Comercial del Té Unjong de Corea
Dirección: Municipio Jung, Pyongyang, RPDC
Tel: 850-2-18111-341-8278
Fax: 850-2-381-4410
E-mail: moaecd@star-co.net.kp



Té verde Kangnyong, uno de los tés Unjong, es peculiar en su 
sabor y aroma, producido con hojas de la planta de té cultivada 
en el ambiente limpio de la naturaleza del distrito Kangnyong, 
provincia Hwanghae del Sur.

El proceso de elaborar el té verde Kangnyong se basa en un 
método tradicional, y esto requiere tiempo y esfuerzos considerables. 

El brote de hoja de la planta de té es deshojado en la primera 
quincena de mayo y elaborado sin fermentación.

El té es rico en cafeínas, taninos, vitaminas y otros componentes 
buenos para la salud, y por eso, el tomarlo regularmente mejora la 
memoria y ayuda la circulación sanguínea y la función cardiaca. 

También es efectivo contra cáncer e infecciones por bacterias; 
promueve urinación; previene la diabetes y obesidad, y elimina 
nicotinas. 

El método de tomar este té: verter las calientes aguas de más 
de 85oC sobre el té en una taza y dejarlo por unos cinco minutos. 
Y tomarlo, apreciando las hojas de té posarse una tras otra en el 
fondo de la taza hasta esta se disminuya a la mitad. Rellenar la taza 
con aguas calientes y tomar tres minutos después. Puede repetir el 
procedimiento tres veces.

Los ingredientes efectivos del té se infunden la mitad en la 
primera bebida, 30% y 10% en la segunda y tercera bebida, 

respectivamente.
Tomar el té Kangnyong tres veces al día es 

buena para la salud.

TÉ VERDE TÉ VERDE 
KANGNYONGKANGNYONG
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