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Cosméticos “Kumgangsan” 
de insam Coryo de Kaesong

Los productos hechos de la esencia de insam Coryo de Kaesong 
(ingrediente principal) y los extractos de más de 30 plantas naturales 
son cosméticos multifuncionales que previenen el envejecimiento de 
la piel, incrementan el efecto de su emblanquecimiento y aceleran la 
regeneración de las células.

Su gran función en el lustre y la mejora del efecto estético de la piel 
y la prevención de rayos ultravioletas, permite conservar la piel elástica 
y la hermosura.

Compañía Mixta Kumgangsan
Dirección: Municipio Moranbong, 
                  Pyongyang, RPDC
Tel: 850-2-18111-381-8140
Fax: 850-2-381-4485
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PlanTa dE BEBIdas dE Té UnjOng
Situada en un lugar pintoresco del 

suburbio de Pyongyang, la planta elabora el 
té Unjong que es uno de los favoritos de los 
coreanos,  contribuyendo al fomento de la 
salud del pueblo y al enriquecimiento de la 
cultura de té Unjong.

Un corresponsal de la editorial Comercio 
Exterior de la RPDC se entrevistó con Ryom 
Son Yong, directora de la planta.

Corresponsal: ¿Podría explicarme 
sobre las características de las bebidas 
del té Unjong en comparación con otras 
variedades?

Directora: Las bebidas del té Unjong 
contienen su propio sabor, fragancia, 
características nutritivas y de efectos 
saludables de las hojas del té Unjong, y son 
uno de los tipos de refresco que agrada al 
gusto de los coreanos. Puede tomarlas en 
todas las estaciones, las frescas en los 
días calurosos y las calientes en los días 
fríos. Además, puede tomarlas en cualquier 
tiempo y en cualquier lugar si lo quiere. Es 
muy fácil en usar y guardar por un cierto 
periodo. 

Nuestra planta elabora el té verde, el té 
negro y el té Cholgwanum, y el último es uno 
de los productos principales. 

Corresponsal: ¿Tenga la bondad de 
hablarme en detalle de cómo ha establecido 
la línea de producción industrial que permite 
elaborar las bebidas del té con la calidad 
original?

Directora: Generalmente las bebidas 
del té se elaboran por el método de infundir 
las materias primas y filtrar y esterilizar el 
líquido. Las características peculiares del té 
dependen de las materias primas, el método 
de elaboración, la línea de producción, la 
propiedad de los equipos en uso y el reajuste 
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de los índices en la línea de producción. 
Nuestra planta ha confirmado los propios índices 

para asegurar la óptima estabilidad de las bebidas del 
té preservando el sabor natural, y ha establecido el 
relevante sistema de producción industrial.

Hemos establecido un proceso de extracción para 
obtener la bebida con el método de infundir las hojas 
del té en lugar de usar las esencias de las hojas o 
polvos. El método de infundir las hojas de té hace que 
los contenidos de catequina, polifenol y cafeína en té 
sean adecuados a los estándares mundiales y que sus 
cualidades relacionadas con los cinco sentidos sean casi 
los mismos con té fresco infundido. 

Según las diferencias de las materias y la temperatura y 
el tiempo de extracción del té verde, negro y Cholgwanum 
establecimos racionalmente el proceso de extracción y 
elaboramos productos de alta calidad manteniendo el 
sabor y la aroma originales de té.

Desde la antigüedad las personas dicen que no puede 

concebir un buen té al margen de una fuente de buena 
calidad.

En nuestra fábrica las instalaciones de ablandamiento 
y refinación de agua, núcleo del proceso de producción, 
se construyeron en un alto nivel convenientemente a los 
índices de la calidad del agua de té, por lo cual todos los 
refrescos de la fábrica dan sabores frescos y son claros 
sus colores.

Corresponsal: Pienso que es un proceso de 
producción que garantiza suficientemente el sabor y la 
aroma de té Unjong.

Directora: El té Cholgwanum es muy rentable.
Diferentemente al té verde y el negro, en un árbol 

se cosecha una gran cantidad de hojas, lo que permite 
elevar el valor agregado de las hojas. Además, tiene 
buen sabor y alta función medicinal.

En adelante, nuestra fábrica producirá más refrescos 
funcionales como el té de pistilos de maíz, el de alforfón, 
el de cebada, el de hoja de caqui y ginkgo, e inventará 
nuevos productos como el té mixto de frutas y el té de 
leche, contribuyendo así activamente al fomento de la 
salud del pueblo. 

Compañía de Colaboración Agrícola de Corea
Dirección: Municipio Rangnang, Pyongyang, RPDC
Tel: 850-2-18111-341-8278
Fax: 850-2-381-4410
E-mail: moaecd@star-co.net.kp

Desarrollo de la bebida de té 
y el té Unjong

Considerada una de las tres 
mejores bebidas del mundo, la de 
té se introduce cada vez más en la 
vida cotidiana gracias a su función 
nutritiva y sanitaria.

Comparada con el café o la Coca 
Cola, tiene la ventaja de despabilar 
la mente, mejorar la vista, disminuir 
la tensión arterial, fortalecer el 
corazón y combatir la obesidad.

También tiene el color bien 
definido y el sabor puro, es 
aromática y quita la sed.

Por su gran variedad e influencia 
nula en la polución, tiene una 
gran aceptación por parte de los 
consumidores y muestra una alta 
eficacia económica.

Históricamente para beber el té 
se echa sus hojas en agua caliente. 
Por eso tomarlo de forma regular 
exige una serie de condiciones 
indispensables, entre ellas el lugar y 
ciertos utensilios para su elaboración.

De ahí la aparición de la bebida 
de té, cómodo para el consumo 
y que no plantea limitaciones de 
tiempo y lugar.

Elaborada principalmente a base 
del líquido extracto o condensado 
de la hoja de té y su polvo y 
mediante un proceso en el que 
participan la filtración, la mezcla, la 
pasteurización y la introducción, es 
un producto líquido con abundantes 
elementos saludables y un sabor 
delicioso.

Desde su primera aparición, se 
precia de ser la bebida que aumenta 
con mayor velocidad en el mundo.

Una de sus razones es que su 
correspondencia a la exigencia 
de la industrialización, su fácil 
estandarización que asegura la 
gestión empresarial y el aumento de 
su valor adicional que incrementa 
su eficacia económica.

Con el desarrollo económico y 
el incremento del nivel de vida, la 
exigencia de los productos de las 
hojas de té crece sobre la base de la 
conservación de su sabor delicioso 
y con tendencia a su consumo 
instantáneo, su elaboración en 
líquido y a su multifuncionalidad.

Por el misterio que contiene en su 
estado natural, su buen sabor y sus 
propiedades nutritivas y curativas, 
es ampliamente conocido como 
producto saludable y con el tiempo 
se eleva su calidad y se diversifica.

En la Planta de Bebidas de Té 
Unjong ha desarrollado la técnica 
de elaboración de las hojas de té 
conforme a la tendencia mundial 
y tiene resueltos varios problemas 
científicos y técnicos que enfrenta 
en la elaboración de productos 
como el té frío.

El té Unjong tiene un buen sabor 
y una gran función terapéutica, por 
lo que goza de buena aceptación 
tanto por los coreanos como los 
visitantes extranjeros.

Contiene una gran variedad de 
elementos funcionales, entre ellos 
una treintena de componentes de 
polifenol.

El consumo frecuente del té, 
fuente de elementos terapéuticos 

como polifenol y cafeína, el 
aminoácido y las vitaminas C, E, 
etc., previene la arteriosclerosis y la 
obesidad cardíaca, agiliza la acción 
del corazón, refresca la mente, le 
quita a uno el cansancio y combate 
la intoxicación, el cáncer y la vejez.

La bebida del té Unjong que 
reúne tales cualidades del té y se 
conforma al gusto del coreano, es de 
fácil consumo y sus componentes 
llegan al estándar internacional.

Su conservación requiere de 
un esfuerzo constante contra la 
disminución de su calidad por medio 
de la decoloración y la turbiedad, 
por lo que resulta primordial 
seleccionar hojas idóneas para la 
elaboración de la bebida.

La bebida de té Unjong utiliza 
como materia prima las hojas 
de té cultivadas en la región de 
Kangryong y conserva intactos en su 
estado natural el sabor, la fragancia 
y los elementos nutritivos.

La Planta de Bebida de Té Unjong 
tiene establecido un proceso de 
producción industrial que asegura 
al máximo la estabilidad de la 
bebida y que a la vez conserva en 
su estado natural el distintivo del 
té, así como elabora en grandes 
cantidades las bebidas del té negro 
y verde y cholgwanum.

La bebida de té Unjong enriquece 
más la cultura de té de la nación 
coreana.



6 Comercio Exterior de la RPDC
2 0 2 1 . N o . 4 7

Compañía 
de alfombra 
de Corea
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Desempeña un papel importante en el desarrollo de la 
tecnología de alfombra del país, y produce y vende diversos 

artículos de alfombra.
En sus 40 bases productoras construidas en Pyongyang y 

las localidades miles obreros calificados producen a máquinas y 
a mano tapetes de calidad, de hermoso estampado y de diversos 
usos.

Especialmente, las demandas sobre sus alfombras elaboradas a 
mano, de materias naturales y posibles aplicar diversos diseños, 
crecen cada día más. 

La compañía conserva miles diseños creados por los diseñadores 
del país y los renombrados mundiales, lo que posibilita satisfacer a 

cualquier demanda de los pedidores.
Sus productos artesanales están atrayendo atenciones de los 
pedidores interiores y exteriores del país y se exportan ampliamente a 

otros países.
La marca de su producto es Saebyok.

La compañía desarrollará más la técnica de producción de alfombra 
según el gusto y las exigencias de la época en desarrollo e intensificará la 

colaboración e intercambios con las empresas de alfombra extranjeras.

Compañía de Alfombra de Corea
Dirección: Municipio Sosong, Pyongyang, RPDC

Tel: 850-2-341-4410
Fax: 850-2-381-4410/4416
E-mail: carpet888@star.co.net.kp

2013년 촬영
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Se especializa en la 
elaboración y la venta de Aronia 
melanocarpa y la melisa que se 
usan ampliamente en el sector 
de la salud pública y la industria 
alimentaria. 

Sus diez unidades de 
producción cosechan cada 
año muchas frutas mediante la 

aplicación del método de cultivo 
orgánico y elaboran diversos 
alimentos salubres con Aronia 
melanocarpa y la melisa como 
materias principales. 

Los alimentos salubres de la 
compañía son muy demandados 
por ser bueno al cuerpo humano 
y el gran efecto medicinal.

Los productos se exportan a 
otros países.

Compañía Comercial de 
Yonthan

Dirección: Distrito Yonthan, 
Provincia de Hwanghae 
del Norte, RPDC

Tel: 850-2-18111-041-33-0505
Fax: 850-2-381-4410/4416

COMPañía 
COMERCIal 
InPhUng

Situada en la provincia de Jagang, la compañía se especializa en asegurar 
las actividades de los productores de artículos de exportación que se apoyan 
en las materias primas en la provincia.

En el pasado creó bases de producción que se especializan en la sericultura 
y concentró su inversión en la producción de la hila de seda que goza de alta 
demanda en el mercado internacional.

En la hilandería perteneciente a la compañía normaliza la producción 
de hilos de seda de buena calidad al introducir activamente las técnicas 
avanzadas y produce también diversos artículos de algodón con las materias 
residuales.

La compañía obtiene gran cantidad de ganancia por ampliar sus bases 
productoras basándose en los abundantes recursos de la región, entre ellos 
la madera, minerales no ferrosos, los productos agrícolas y las hierbas 
medicinales, y diversificar sus actividades comerciales. 

Además, explota mina e impulsa la elaboración de la piedra natural de 
esta región como la diabasa.

La perspectiva de la compañía que realiza la diversificación en sus 
originales actividades comerciales apoyándose en los abundantes recursos 
de su región es optimista.

En adelante la compañía movilizará y utilizará en lo posible los recursos 
de exportación y estrechará la colaboración e intercambios multilaterales con 
otros países para el refuerzo de su cimiento material-técnico y su desarrollo 
continuo.

Compañía Comercial Inphung
Dirección: Kanggye, Provincia de Jagang, RPDC
Tel: 850-2-18111-067-43-0501
 Fax: 850-2-341-4410

Desarrollo y perspectiva de la industria local

Desarrollar la industria local 
conforme a las peculiares de cada 

localidad es una política invariable del 
Gobierno de la RPD de Corea.

El Estado dio el poder a las 
provincias, ciudades y distritos de 
modo que construyeran su economía 
conforme a sus condiciones naturales 
y geográficas y las peculiaridades 
técnicas y las caracteres tradicionales 
de su economía y tomó medidas 
prácticas para su realización.

Las provincias, las ciudades y los 
distritos cuentan con abundantes 
recursos de minerales metálicos y no 
metálicos, de productos marítimos 
y agrícolas, que hacen factible 
desarrollar la economía local.

Además, las localidades que colindan 
con el Mar Este y el Mar Oeste, China y 
Rusia están en condiciones favorables 
de desarrollar la industria naval y el 
trueque fronterizo.

El Estado definió la vía y la 
estrategia certera encaminadas a 
asentar un cimiento para desarrollar 
la economía local y mejorar la 
vida del pueblo aprovechando sus 
favorables condiciones naturales y 
geográficas y sus recursos naturales, 
y está desarrollando independiente y 
multifacéticamente la economía local.

Actualmente numerosas fábricas de 
industria pesada y ligera construidas 
en las provincias, ciudades y distritos, 
apoyándose en sus recursos naturales 

que abundan en su región, producen 
diversos artículos.

Sus productos como la magnesita, el 
plomo, el cinc contribuyen al desarrollo 
de la economía del país y están 
cimentando la base material técnica 
y la potencialidad productora de su 
región.

Las bases de producción de 
materiales de construcción de 
las provincias producen artículos 
de diversos géneros cambiando 
radicalmente la fisonomía de las 
ciudades y los distritos y mejorando 
mucho más la vida material y cultural 
del pueblo.

Se pusieron en plena función las 
fábricas de industria local, resultado 
por lo cual se incrementa la producción 
de artículos de primera necesidad de 
buena calidad, elegantes y confortables.

Sus productos elaborados 
basándose en sus abundantes 
recursos forestales, marítimos y 
agrícolas contribuyen a la mejora de la 
vida de sus pobladores.

El Gobierno toma diversas medidas 
como otorgar el poder independiente 
a cada localidad de modo que puedan 
desarrollar activamente las actividades 
comerciales apoyándose en sus 
favorables condiciones naturales y 
geográficas.

Holoturia, oreja marina, vieira y otros 
productos marítimos de las bases de 
acuicultura en el Mar Este y Oeste de 

Corea, libres de polución ambiental, 
son preciosos recursos para exportar 
que constituyen gran fundamento para 
activar el comercio local.

Todas las provincias, ciudades y 
distritos, con sus propias fuerzas, 
recursos y tecnología, están 
produciendo y exportando los 
productos electrónicos, juguetes, 
productos de piedra y varios bordados 
y productos de artes menores como la 
artesanía de paja. 

El Estado está tomando más 
activas medidas para el desarrollo 
independiente, multifacético y 
sustancial de la economía local. 

Para ello, el octavo congreso del 
Partido del Trabajo de Corea hizo 
adoptar políticas importantes por el 
desarrollo autosostenido y multilateral 
de ciudades y distritos.

De acuerdo con estas políticas, 
el Gobierno orienta a ciudades y 
distritos a formular sus direcciones de 
desarrollo y los objetivos perspectivos 
en conformidad con sus características 
regionales y de manera realista, y 
llevarlos a feliz término firmemente y 
resueltamente, con arreglo al plan y 
por orden anual. 

La posición inflexible del Gobierno 
reside en convertir a todas las ciudades 
y distritos en una base estratégica 
del estado socialista más civilizado y 
próspero, en una región desarrollada 
con sus características inherentes.  

Compañía Comercial de Yonthan
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Fundición de Metales no 
Ferrosos de MunphYong

Situada en Munchon, provincia de Kangwon, es un centro de producción de 

plomo y zinc que se basa en los abundantes recursos minerales de Corea.

Tiene larga historia y ocupa un gran lugar en la producción de metales no 

ferrosos del país por su potencialidad material-técnica.

Introduciendo activamente las técnicas avanzadas la Fundición eleva 

constantemente el nivel de modernización de sus procesos de producción y 

garantiza la calidad de sus productos.

Recientemente, su personal técnico introdujo en la fundición de plomo, el 

proceso de producción principal, el horno giratorio de calcinación y estableció 

el sistema de control integral que posibilita a vigilar y controlar a cualquier 

momento todos los procesos de fundición de plomo, desde la carga de 

materias primas hasta el envío de productos.

Convirtió los procesos de producción en los de tipo de ahorro de la energía, 

la mano de obra y el costo, posibilitando elevar al máximo la calidad y la 

cantidad y contribuyendo a la protección del ambiente.

También elevó el nivel técnico y de calificación de los obreros, arregla y 

refuerza sin cesar la base material y amplía ininterrumpidamente la producción 

de metales no ferrosos y a la vez, produce diversos artículos de la industria 

ligera como porcelanas con los residuos de fundición.

Por su personal técnico competente y su base de producción de gran 

capacidad se aseguran el desarrollo sostenible y estable.
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Productos del Centro de 
Ciencias y Tecnología Mirae

    ●      Electrómetro TEM
Es un aparato que detecta los objetos conductivos como la antracita, los 

minerales, las aguas subterráneas y los objetos enterrados aprovechando 
las inducciones electromagnéticas.
   Características técnicas:
Profundidad: 400m
Tensión de energía eléctrica: 100V, 20A
Tiempo de medición: 10㎲-40㎳
Tiempo de primera interrupción del campo eléctrico: 5㎲
Banda de medición: 1㎶-10V

    ●       Salinómetro 
   Con este aparato puede medir rápido y concretamente el 
grado salado del agua.
   Características técnicas:
Banda de medición: 0.1-30%
Exactitud: ±0.1%
Fuente: AC110-240V
Modo de comunicación: RS-485

    ● Analizador de turbiedad 
Es un aparato que mide en tiempo real la turbiedad causada por la 
contaminación de agua.
Características técnicas:
Banda de medición: 0-100 NTU
Exactitud: ±0.1NTU
Temperatura de medición:  0-40℃
Fuente: AC 110-240V
Modo de comunicación: RS-485

   Cabeza de polvos de diamante    ●
  

Puede aplicar a la roca de 5-12 grado de perforación.
Características técnicas:
Tipo de cabeza: Φ59/41, Φ76/59, Φ110/93
    Forma del inferior: el plano, el redondo, el relieve 
Longitud de perforación: más de 50metros en el caso de la roca 
                                        de 7 grado
Velocidad de perforación: 1.6m/h 

Centro de Investigación de Ciencias y 
Tecnología Mirae
Dirección: Municipio Jung, Pyongyang, RPDC
Fax: 850-2-381-4410/4416
E-mail: kut@star-co.net.kp
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Hongsam Coryo 
de Kaesong

Para diversificar 
los productos químicos

En la Fábrica Química Ponghwa prestan debida atención a la labor de cubrir 
satisfactoriamente la cada día creciente demanda de productos químicos 
y realiza las gestiones conforme a ello.

Todos sus procesos de producción están entrelazados de forma armónica y 
son controlados por un sistema integrado.

Como parte de las actividades destinadas a lograr la estabilidad en la 
producción e incrementar la calidad de los productos, han remodelado el 
proceso de descomposición mediante el contacto con capacidad de cientos 
de miles de toneladas al año y elabora productos químicos con ayuda de la 
descomposición por el calor y el contacto.

Para disminuir el costo, instalaron un nuevo sistema en el proceso de su 
producción. Y diseñaron e introdujeron el aparato del aumento de presión 
por medio del vapor y el de medición de la corriente del líquido para evitar la 
pérdida del combustible, así como aplicaron en la producción varias técnicas, 
obteniendo así grandes ganancias económicas. 

A fin de diversificar los nuevos productos, además de incrementar la 
fabricación de artículos principales, últimamente obtienen resultados admirables 
mediante la renovación técnica en el establecimiento del proceso de producción 
de materias primas necesarias en la fabricación de productos químicos como 
los plásticos sintéticos, los medicamentos, los productos químicos agrícolas y 
las pinturas.

Los productos de la fábrica son ampliamente utilizados en diversas ramas de 
la economía nacional.

 Compañía Comercial de Productos Petroquímicos
Dirección: Municipio Jung, Pyongyang, RPDC
Tel: 850-2-18111-381-8388
E-mail: petroche@star-co.net.kp

Compañía de Tecnología 
Arquitectónica 

Pyongyang 

COMPAñíA COMERCIAL 
TAEHUng DE SARIwOn

Situada en la ciudad de Sariwon es una empresa que se dedica 
a diversas actividades comerciales apoyándose en unas 30 
bases de producción de peluca, de hilos para la peluca, de 

vestido y de montaje de productos electrónicos.
Se especializa en la elaboración a renta según los pedidos.
Sus procesos de producción como el de peluca y el de montaje de 

los productos electrónicos, en que se necesita alta delicadeza, y el 
proceso de control de calidad de productos garantizan el período de 
pago y la calidad de la elaboración de los productos pedidos.

El director Kim Yong Sik dijo con plena seguridad que su compañía 
que mantiene el principio de priorización del crédito y del rendimiento 
real está preparada siempre para satisfacer a cualquier demanda de 
los pedidores.

En adelante la compañía reforzará más su base material-técnica, 
elevará al máximo la calidad de los productos superando sin cesar 
el nivel técnico y de calificación y estrechará la colaboración mutua 
con las empresas extranjeras priorizando el crédito.

Kim Yong Sik, director de la Compañía 
Comercial Taehung de Sariwon 

    
Compañía Comercial General Taehung de Corea
Dirección: Municipio Pyongchon, Pyongyang, RPDC
Tel: 850-2-18111-381-5903
Fax: 850-2-341-4627
E-mail: pkw@star-co.net.kp

Fundada en octubre de 2015, se 
especializa en el servicio técnico 
sobre el plan, el proyecto, el 

diseño y la construcción en cuanto a la 
urbanización.

La compañía dotada con un personal 
técnico de jóvenes y capacitados 
resuelve satisfactoriamente los asuntos 
técnicos sobre la vista al vuelo, el 
diseño del interior y la construcción de 
los edificios públicos y las viviendas y 
por lo cual, está ocupando con dignidad 
su lugar en el sector de construcción 
como una entidad de gran capacidad y 
créditos. 

Además, hace con crédito el servicio 
técnico sobre los diseños pedidos por 
los extranjeros aumentando el número 
de los pedidos.

La compañía realiza los intercambios 
y la colaboración técnicos manteniendo 
relaciones estrechas con las empresas 
extranjeras.

Compañía de Tecnología 
Arquitectónica Pyongyang

Dirección: Municipio Taesong, 
                 Pyongyang, RPDC
Fax: 850-2-381-4410/4416(ICC-427)
E-mail: arch@star-co.net.kp

Se trata de la raíz de insam Coryo de Kaesong, de seis años de buena calidad, cocida 
y secada en estado original por un método especial.

Se utiliza para la curación de la disminución de la virilidad, la astenia general, la 
debilidad después del parto y la enfermedad, la neurastenia, la diabetes, la disfunción 
hepática, la hipotensión arterial, la fatiga mental y física, y las enfermedades ocasionadas 
por la radiación.

Los productos del insam Coryo de Kaesong conocido mundialmente desde la 
antigüedad como una panacea de efecto peculiar gozan de gran popularidad.

               Compañía Comercial Jangsu de Corea 
Dirección: Barrio Kyogu, 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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Mina Juventud 
de hYesan

Se trata de la mina de minerales de cobre con 
una historia de 50 años.

Apoyada en el sistema integrado de producción 
mantiene la producción en un alto nivel mediante la 
introducción de un método de abierto-suspensión 
de subnivel y un método de extracción de paso 
cruzado y el empleo de perforadoras neumáticas, 
que son ventajosas en los aspectos de la velocidad 
y el uso, en la extracción de minerales de cobre 
para satisfacer la demanda creciente en diferentes 
sectores de la economía nacional.

Recientemente la mina ha establecido un 
nuevo sistema de elaboración de minerales de 
cobre de alta y baja ley, ha renovado el sistema 
de enriquecimiento al basado en la flotación 

neumática, y ha llegado a aumentar la actual tasa 
de rendimiento de la concentración por medio de 
utilizar un nuevo aditivo reactivo de flotación.

De acuerdo con el aumento de la producción, 
la mina amplió la capacidad de estanques de 
sedimentación de polvos de desechos minerales y 
mantiene sus estructuras en el estado regular, así 
no permitiendo ningún derroche en el tratamiento 
de la escoria mineral en polvo.

Mina Juventud de Hyesan
Dirección: Hyesan, Provincia de Ryanggang, 
                 RPDC
Tel: 850-2-18111-381-6141/6146
Fax: 850-2-381-4410/4416
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Chancletas de masaje 
de turmalina Jinbok

Compañía 
Comercial de 
ChukjoN

Es la asociación que libra actividades para la administración 
de bases productivas de provisiones y empaque con la dirección 
legal en el municipio Mangyongdae de Pyongyang. 

A contados años de fundada ha acondicionado con una amplia 
visión del futuro varias plantas de producción de alimentos y 
consolida los fundamentos material-técnicos para su gestión. 

Aquellas plantas dotadas de todos los procesos productivos 
de fideo instantáneo, panes, dulces, galletas, refrescos, etc., 
incrementan más la productividad. Particularmente lograron 
industrializar la producción de dulces nacionales como turrón, 
con que cubren las demandas.

Incrementa las inversiones destinadas a ampliar las labores 
administrativas de las bases productivas de alimentos con 
el fin de instalar talleres de producción de empaque bajo el 
principio de asegurar la seguridad de los productos y ahorrar 
el precio de costo, que producen materiales de empaque para 
medicamentos, ropas, etc.

La cantidad de pedido de sus productos como papeles de 
embalaje en vacío e interno se aumenta continuamente.

La compañía aprecia a los talentos para el desarrollo 
sostenido y consolida más los fundamentos material-técnicos 
para seguir elevando la calidad y corresponde a la confianza 
en las actividades comerciales mediante el incremento de la 
producción y la venta. 

         Compañía Comercial de Chukjon
Dirección: Municipio Mangyongdae, Pyongyang, RPDC
Tel: 850-2-18111-341-8272
Fax: 850-2-381-4410/4416
E-mail: cj19622@star-co.net.kp

Tienen una eficacia especial en la curación de las enfermedades del sistema 
circulatorio, la hipertensión, la hipotensión, las inflamaciones articulares, la 
cefalalgia, la lumbalgia, la neuralgia y la constipación.

Este aparato basado en el principio de la función del anión, los rayos infrarrojos 
lejanos y la resonancia biológica emite 500-1500 aniones, el 82% de éstos se 
absorbe por la piel de pie y se extiende a todo el cuerpo neutralizando iones 
hidrógenas.

Por la presión a cierta dirección y la fricción se emiten más 100-200 aniones y 
aumenta la emisión de rayos infrarrojos lejanos.

La materia principal de esta chancleta es la turmalina que genera aniones y 
distintos aljófares.

Aunque las lava, no se descoloran ni deforman.
 

 Compañía Comercial Ryonghung
Dirección: Municipio Phyongchon, Pyongyang, RPDC
Tel: 850-2-18111-341-8363
Fax: 850-2-381-4410
E-mail: rh33@star-co.net.kp
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Alimentos elaborados con el 
champiñón Solbong

La Compañía Mixta de 
Alimentos Solbong de Taehung 
produce el licor y el té elaborados 
con el champiñón ampliamente 
conocido como alimentos salubres 
por su efecto anticanceroso e 
inmunofortificante y la prevención 
del envejecimiento. 

- Licor Solbong
Fue elaborado con el extracto 

de champiñón que contiene los 
aminoácidos, los elementos activos 
fisiológicos, el ácido nucleico, 
el ácido graso no saturado, las 
vitaminas y la polisacarina. 

Sus productos con 30%, 25% 
de alcohol se envasan en distintas 
recipientes según las demandas de 
los pedidores. 

- Té de champiñón
Refina la sangre y tiene 

alto efecto en el resarcimiento 
del cansancio y el estrés, la 
tonificación, la prevención del 
envejecimiento y la activación de 
la inmunidad. Sus ingredientes 
principales son el champiñón y el 
miel.

Elementos:
Proteína: 0.1%
Azúcar: 1.8%
Calcio: 0.01%
Mannitol: 0.1%
Trehalose: 0.13%
  
 Compañía Comercial General 

Taehung de Corea 
Dirección: Municipio Phyongchon, 
                  Pyongyang, RPDC
Tel: 850-2-18111-381-5903
Fax: 850-2-341-4627
E-mail: pkw@star-co.net.kp

La Compañía de Desarrollo de Tecnología 
Amnokgang se especializa en la invención 
y la producción de los productos de ciencias 

y tecnología de punta, y el intercambio y el servicio 
de la tecnología de la informática.

Desde los primeros de la fundación, la empresa 
fijó como su objetivo importante inventar con sus 
propias fuerzas técnicas la tecnología de inteligencia 
artificial, una esfera importante de las ciencias 
y tecnología de punta de la época actual y ahora 
desarrolla como una empresa famosa al establecer el 
sistema de invención y producción de los artículos técnicos.

Ya en la década 80 dio primeros pasos en la tecnología de identificación de organismos produciendo 
el aparato de reconocimiento de huellas dactilares de tipo fotoelectrónico y en el siglo XXI inventaron 
de continuo los artículos de tecnología de punta mediante la técnica de 
identificación de imágenes, voz, palma de la mano, iris y vena.

 Sus productos como el aparato de reconocimiento de huellas dactilares 
de tipo fotoelectrónico, la cerradura de identificación de imágenes, el sistema 
de control de seguridad basado en la técnica de la red de nervios interiores, 
la cámara inteligente IP recibieron alta calificación en las exhibiciones y 
exposiciones internacionales.

Actualmente la compañía reforzada con los técnicos jóvenes impulsa las 
investigaciones sobre la tecnología de inteligencia artificial, entre ellas la 
técnica de reconocimiento de diseño, la de seguridad y la de producción de 
aparatos.

Estableció más de 50 sucursales de venta y da servicios a los pedidos 
como la producción de artículos completamente acabados y semiacabados y 
la elaboración de las modulas principales, así como realiza investigaciones 
junto con las compañías de IT de unos 20 países.

En adelante, esta compañía producirá muchos artículos de alta capacidad 
y calidad, saldrá activamente a los mercados mundiales de productos de 
tecnología de la informática y de inteligencia artificial e intensificará el 
intercambio y la colaboración con varios países.

Compañía de Desarrollo de Tecnología Amnokgang 
Dirección: Municipio Pothonggang, Pyongyang, RPDC
Tel: 850-2-18111-341-4416
E-mail: mirae333@star-co.net.kp

EMPREsa dE 
dEsaRROllO dE 
TECnOlOgía dE 
InTElIgEnCIa 
aRTIfICIal
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Situada en la ciudad homónima constituye una de las 
competentes bases productivas de zapatos en el país. 

Los procesos automatizados y la gestión informatizada le 
permiten ahorrar la mano de obra, los materiales y el costo, 
aumentar la producción y elevar la calidad de los productos. 

Presta la atención primordial a lograr la diversificación de 
variedad, forma y color de los zapatos y hacerlos más ligeros. 
La afición y el gusto de los consumidores son la pauta en el 
diseño y la producción.

Sus productos con la marca “Maebongsan”, peculiares de 
color, elegantes de forma, ligeros, resistentes y cómodos de 

ponerse, gozan de buena aceptación en el mercado. 
Se esfuerza de forma ininterrumpida por aumentar la 

variedad y elevar la calidad y concede fuerza a intercambios y 
cooperaciones destinados a introducir las técnicas avanzadas y 
consolidar los fundamentos material-técnicos. 

Compañía Comercial de Zapatos de Corea
Dirección: Municipio Jung, Pyongyang, RPDC
Tel: 850-2-341-18111- 8140
Fax: 850-2-381- 4486
E-mail: mlidea@star-co.net.kp

ZApATEríA dE WonSAn
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Compañía de Medios 
de transporte de 

pyongyang

Da servicios de 
venta y reparación de 

los vehículos montados y 
producidos dentro y fuera del 

país conforme a la demanda 
de los consumidores. 
Para satisfacerla ha 

acondicionado la base de venta de 
las piezas y ruedas. 
El taller de reparación dotado de 

todos los equipos necesarios cumple 
estrictamente el ´principio de prestar 

primordial atención al crédito en sus servicios. 
Además la compañía ofrece servicios de 

venta de las mercancías electrónicas y de 
industria ligera. Tiene una red de servicios públicos.

Dirección: Municipio Rangnang, Pyongyang, RPDC    Tel: 850-2-18111-381-6141/6146     Fax: 850-2-381-4410/4416

agencia Tecnológica de Información 

Económica  saMhUng
Como centro de fama nacional en los servicios 

de tecnología informática desarrolla la técnica de 
programas y da servicios de venta de accesorios 
informáticos.

Estableció el sistema de servicios integral por la 
red electrónica y bajo la estrecha relación con los 
centros nacionales de software ofrece servicios 
de venta por pedido de los artículos informáticos 
desarrollados por ellos mediante miles de 
unidades de venta distribuidas en las provincias, 

ciudades y distritos. 
Aplica el modo de gestión correspondiente al 

desarrollo de programas, la administración de la 
red y páginas web, la venta y servicios técnicos y 
desarrolla programas de recreación tridimensional 
con diversos contenidos entre otros razonamiento, 
gestión, combate, inteligencia, función, etc. 

Últimamente desarrolló nuevo programa que 
tiene registrados amplios datos sobre los libros, 
diccionarios, música, etc., y lo puso en la venta.

Conforme a la tendencia mundial de corto 
período de renovación de mercancías tecnológicas, 
concentra las inversiones en desarrollar mayor 
número de nuevos programas, ofrece diversos 
servicios de informática mejorando la efectividad 
de la red y realiza activamente los intercambios 
técnicos con países extranjeros. 

Agencia Tecnológica de Información 
Económica Samhung

Dirección: Municipio Jung, Pyongyang, RPDC
Tel: 850-2-18111-381-6141/6146
Fax: 850-2-381-4410/4416
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protector de dañinas hondas atmosféricas Máquina de soldar invertidora DC de energía solar

Contenido principal de la ley de Contrato de la 
Economía con el Exterior de la RPd de Corea

Contenido principal de los reglamentos del manejo 
financiero de las empresas inversionistas extranjeras 

en la Zona del desarrollo Económico

La Ley de Contrato de la 
Economía con el Exterior de 
la RPD de Corea contribuye 

a implantar una disciplina y orden 
estrictos en la concertación e 
implementación del contrato de la 
economía con el exterior, a fin de 
proteger los derechos e intereses 
de los contratantes y promover la 
cooperación y los intercambios 
económicos con distintos países.

Consta de 5 capítulos y 42 artículos.
Aclara los principios de la 

observancia del postulado de la 
igualdad, beneficios mutuos y 
confianza en la concertación y 
ejecución del contrato de la economía 
con el exterior y del respeto por el 
Estado del contrato firmado con otros 
países y las usanzas internacionales 
con respecto a la economía con el 
exterior.

Estipula que la ley determina 
los trámites y los métodos en 
la concertación y ejecución del 

mencionado contrato.
Señala que a la hora de la firma del 

citado contrato el contratante debe 
atenerse al tipo de trabajo, los índices 
y la cantidad previamente aprobados 
y que el contrato se ajusta a la fórmula 
estándar elaborada por el órgano 
central de dirección comercial. 

Define que se debe tener la 
aprobación del referido órgano o 
de la institución correspondiente 
para la concertación del contrato 
referente a la creación de una empresa 
inversora extranjera en el territorio 
de la República o la inversión en el 
extranjero, y del contrato con enorme 
cantidad de dinero para la transacción 
y que tal concertación ha de tener 
la aprobación del órgano central de 
dirección comercial o de la institución 
competente.

Indica el modo y la forma de la 
concertación del contrato y la validez 
de este último.

Se refiere a los deberes que se 

deben observar en cuanto al contenido 
del contrato durante la ejecución del 
mismo, así como a los derechos del 
contratante, como por ejemplo en 
caso de que la contraparte ejecute 
el contrato de una manera diferente 
a su contenido, el contratante puede 
rechazarlo, exigirle una ejecución 
correcta o postergar el cumplimiento 
de sus deberes respecto al contrato.

Por otra parte, se pormenoriza 
sobre la concesión, la modificación o 
la revocación del contrato, según las 
cuales el contratante puede conceder 
a un tercero una parte o la totalidad 
de sus derechos o deberes referentes 
al contrato con el previo acuerdo 
de la contraparte y que el plazo de 
concesión del contrato corresponde al 
plazo sobrante del de la ejecución del 
contrato.

En su última parte, la ley detalla 
a través de varios artículos la 
responsabilidad ante la violación del 
contrato y la solución del conflicto.

Los reglamentos del manejo 
financiero de las empresas 
inversionistas extranjeras en 

la Zona del Desarrollo Económico 
fueron aprobados como No.73  
de la resolución del 21 de julio 
de 2021 del Consejo de Ministros 
con el objetivo de establecer 
debidamente el sistema y 
orden en tal manejo y asegurar 
satisfactoriamente las gestiones 
de las referidas empresas.

Constan de 7 capítulos y 41 
artículos.

Son aplicables a las mencionadas 
empresas en la Zona de Desarrollo 
Económica, los bancos inversores 
foráneos, así como las filiales, 
oficinas y representaciones de las 
empresas extranjeras.

Estipulan que las empresas 
establecen su cuenta en un banco 
de liquidación exterior en la Zona y 
que en caso de tener su cuenta en 
una sucursal del banco extranjero 
o en un banco fuera del país debe 

tener la aprobación del órgano 
tributario de la Zona.

Señalan que el documento del 
manejo financiero de la empresa 
se elabora según la fórmula 
determinada por el órgano 
central de dirección tributaria y 
que la empresa debe registrarse 
cada año en el órgano tributario 
regional una vez que el aparato o 
consejo de consulta conjunta haya 
discutido o decidido el proyecto  
financiero.

En cuanto a la creación del capital 
y el método administrativo de dicha 
empresa en la Zona, definen que ella 
puede crear el capital por medio de 
las inversiones, créditos, donación, 
o acumulación de ganancias.

Aclaran que el funcionario 
de finanzas o contabilidad de 
una empresa administra el bien 
monetario como el dinero en 
efectivo o en reserva y que ingresa 
en el banco el efectivo que excede 
del límite de posesión.

Se refieren al costo perteneciente 
a los costos de la empresa, los 
impuestos que exceptúan las 
ganancias empresariales, las 
contribuciones al Estado y otros 
ingresos y ganancias.

Describen la manera de 
determinar las ganancias en cada 
balance de finanzas y contabilidad 
establecido por la empresa.

Además, detalla cuestiones 
como la liquidación financiera y la 
supervisión y el control del manejo 
financiero cuando una empresa se 
disuelve, se quiebra, se fusiona o 
se separa.

El Gobierno de la RPD de Corea 
adopta medidas destinadas a 
continuar impulsando la institución 
de nuevas leyes y reglamentos de 
inversión acorde a las exigencias de 
la realidad en desarrollo y de esta 
forma desarrolla las relaciones de 
cooperación económica con otros 
países y optimizar las condiciones 
para las inversiones extranjeras.

Posibilita hacer el trabajo de soldadura y corte en cualquier lugar.

Características técnicas
Tensión de entrada: DC 60V, 48V
Corriente de entrada: 0.04A～0.06A
Tensión de salida: DC 60V, 48V
Corriente de salida: 5A～15A
Máximo consumo de electricidad: 1.5㎾

Compañía Comercial general Taehung 
de Corea
Dirección: Municipio Pyongchon, Pyongyang, 
                 RPDC
Tel: 850-2-18111-381-5903
Fax: 850-2-341-4627
E-mail: pkw@star-co.net.kp

Es muy ligero y eficaz en la curación de las enfermedades causadas por las hondas dañi-
nas. Fue aplicado la tecnología de punta.

Fue patentado en la RPD de Corea en abril de 2021.
 

Agencia de Intercambios de Tecnología 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
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hotEl DE tuRisMo kyoNGsoNG
Situado en el distrito de Kyongsong de la 

provincia de Hamgyong del Norte, es un centro 
de servicio de turismo.

Lo singular en su servicio es el baño termal.
Las aguas del balneario de aguas termales 

Kyongsong contiene sílice y radón y su 
temperatura promedia del fuente es de 57°C, 
por lo cual está conocido de tener una eficacia  
especial en la curación de la artritis, la 
hipertensión arterial, la gastritis y las 
enfermedades dermatológicas y ginecológicas.

Los turistas que visitan el hotel pueden  
bañar en fuentes termales cubiertas o al aire 
libre recibiendo diversos servicios.

El hotel está dotado con habitaciones de 
primera, segunda y tercera clases para 100 
clientes, comedores con 150 asientos e 
instalaciones de recreo.

Sirve distintos y singulares comidas 
tradicionales junto con los platos hechos con los 
pescados del Mar Este de Corea.

Por ser acondicionado bien sus condiciones 

y circunstancias muchos turistas lo visitan 
independientemente de la estación.  

Compañía de Turismo del Monte Chilbo
Dirección: Municipio Phohang, Chongjin, 
                 Provincia de Hamgyong del Norte, 
                 RPDC
Tel: 850-2-18111 Chongjin 0507
E-mail: hctc@star-co.net.kp
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Con una historia de unos 60 años, fue conocida ampliamente en el 
país por su producto especial: el licor Inphung (brandy) y el vino.

Al principio comenzó sus actividades empresariales con la 
elaboración de frutas silvestres abundantes en su región y después se 
convirtió paulatinamente en una base de producción especializada de 
vino.

Formó unas 200 hectáreas de viñedo en el contorno de la ciudad de 
Kanggye, cultiva las variedades originales y otras famosas mundiales 
y, con las frutas cosechadas en él, elabora vinos de sabor típico de esta 
región.

 La fábrica dotada de todos los procesos industriales de producción 
de vino como el de fermentación, la maduración y la destilación 
produce vinos rojos y blancos y el licor de frutas.

Profundiza la investigación sobre la técnica de vinicultura y la 
maduración de vino para resaltar de continuo el sabor tradicional del 
vino de Kanggye que contiene juntos la frescura de la zona montañosa, 

Fábrica de Vino Kanggye 

el sabor de vino cosechado en la región interior del país y el olor 
agradable del barril de encina.

Sus productos atraen atenciones por su singular sabor y fragancia 
y su función medicinal favorable al cuerpo.

En adelante se esforzará más por mejorar la variedad de vid, 
cultivarla bien y cosechar uvas de buena calidad, por una parte, y, 
por otra parte, perfeccionar más la técnica de elaboración de vino, 
elevar la calidad de los productos y mantener su sabor típico.

Además, estrechará intercambios y colaboraciones con las 
empresas de elaboración de varios países del mundo. 

       Compañía Comercial Inphung
Dirección: Kanggye, Provincia de Jagang, RPDC
Tel: 850-2--18111-067-43-0501 
Fax: 850-2-341-4410



Pulidora de piedra para perfil 

(CNCG81–450×900)

Compañía Comercial de Máquinas-Herramienta de Kusong
Dirección: Kusong, Provincia de Phyong-an del Norte, RPDC
Tel: 850-2-18555-8102
Fax: 850-2-381-4495
E-mail: kigye@star-co.net.kp 


