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HOY
CREAR UN FUTURO MEJOR PARA TODOS

POSCO INTERNATIONAL utiliza nuevas e innovadoras maneras de ver al mundo 
para crear nuevas oportunidades para empresas innovadoras. Somos como los 

buceadores de aguas profundas, que entran en la oscuridad del mar para descubrir 
nuevas fuentes de valor. Una compañía global que nunca ha tenido miedo 
de enfrentar a los desafíos del futuro ― la historia del reciente lanzamiento 

de POSCO INTERNATIONAL está por comenzar.



ACERO
Corea del SurIntegración de nuestras 

cadenas de valor nacional y global

UN NUEVO MAÑANA GRACIAS A LA 
FABRICACIÓN DE ACERO INTELIGENTE 

POSCO INTERNATIONAL es un líder reconocido en el 
negocio del acero en todo el mundo, que ofrece a los 
clientes soluciones apasionantes e innovadoras mediante 
la integración total de sus cadenas de valor en todos los 
procesos de fabricación. Desde las materias primas hasta 
el procesamiento y distribución, estamos a su disposición 
donde sean necesarias soluciones para fabricar acero de 
última generación.



NUEVOS PARADIGMAS EN EL 
NEGOCIO DE LA ENERGÍA 

POSCO INTERNATIONAL está emergiendo 
rápidamente como el nuevo líder global de 
la industria de la energía. Hemos asumido y 
superado con éxito los numerosos desafíos 
que implica descubrir nuevos paradigmas 
que pueden hacer avanzar todo el proceso 
de producción y consumo de energía, 
desde los desarrollos en el yacimiento de 
gas en los mares más profundos hasta la 
construcción de fuentes de alimentación de 
alta eficiencia.

ENERGÍA
MyanmarCadena de 

Valor del gas



FUNDAMENTOS SÓLIDOS PARA UN 
MAÑANA MÁS SALUDABLE 

POSCO INTERNATIONAL tiene los conocimientos 
y la experiencia necesarios para descubrir nuevas 
alternativas emocionantes para el futuro de los 
recursos agrícolas del mundo. Nuestras terminales 
de granos están ubicadas en los graneros de la aldea 
global, lo cual nos permite construir una cadena de 
valor desde la producción hasta el procesamiento y 
la distribución, y desempeñar un papel integral en el 
desarrollo sostenible de muchos países.

AGRO
UcraniaRecursos agrícolas

globales



MAÑANA
POSCO DAEWOO es ahora POSCO INTERNATIONAL. 
Hemos sido uno de los impulsores más fuertes detrás del milagroso 
desarrollo económico de la República de Corea desde nuestra creación 
como Daewoo Industrial en 1967. Nos convertimos en miembros 
del POSCO Group en 2010, y nuestro nuevo nombre e identidad 
corporativa (CI, por sus siglas en inglés) reflejan nuestra visión de 
convertirnos en una empresa global integrada que crea futuros negocios 
en una amplia gama de industrias, modelos y redes comerciales.

NUEVA CI

Estamos introduciéndonos al futuro como una compañía totalmente 
integrada que está abandonando el papel de una mera empresa 
comercial para un futuro nuevo y apasionante. 

VISIÓN

Estamos creando nuevas posibilidades como compañía 
global integrada.

ESLOGAN

NUEVOS NEGOCIOS DE VALOR CON UN POTENCIAL INFINITO
POSCO INTERNATIONAL y sus nuevos negocios comerciales 

están allanando el camino hacia un mundo mejor para todos. Creceremos más rápido 
que nunca mediante el rápido desarrollo de nuestros motores de crecimiento y las 

mejoras que se realicen en nuestras cadenas de valor. ¡Vamos valientemente hacia 
donde nadie más ha ido antes!



Estimados valiosos clientes:

Comenzamos de nuevo nuestras operaciones al cambiar nuestro nombre a POSCO INTERNATIONAL 
en 2019. Esta medida se tomó como parte de nuestro compromiso de continuar liderando la empresa 
comercial global del POSCO Group mediante el desarrollo de más mercados en el extranjero.
La compañía publicó resultados financieros muy positivos en 2018 y en 2019, a pesar de las 
amenazas planteadas por el proteccionismo, los conflictos comerciales y por otras incertidumbres 
globales. Esto incluyó continuar con la expansión de nuestras operaciones comerciales a través 
de nuestras más de ochenta redes globales, descubriendo oportunidades para nuevos negocios 
apasionantes al desafiar de manera constante modos obsoletos de pensar y de actuar.

POSCO INTERNATIONAL ha sido líder de las exportaciones de Corea del Sur desde su creación 
en 1967. Desde entonces, se ha convertido en la empresa comercial general de máximo nivel de 
la nación mediante su compromiso con el cambio e innovación constantes. En 2010 nos hicimos 
miembros del POSCO Group, uno de los principales fabricantes de acero del mundo y desde 
entonces hemos creado activamente sinergias con nuestras empresas hermanas en el Grupo. 
Somos una compañía global integrada que se dedica a una serie de operaciones comerciales 
acorde a nuestra visión corporativa de "Más allá del comercio, Persiguiendo el NEGOCIO FUTURO" y 
nuestro eslogan de "Hacemos NEGOCIOS". A medida que avancemos, continuaremos fortaleciendo 
nuestras cadenas de valor en acero, energía, agro, productos químicos, movilidad y materiales, 
infraestructuras y nuestras otras líneas comerciales, sentando las bases para un futuro crecimiento a 
largo plazo y al mismo tiempo mejorando nuestra infraestructura de gestión con la ayuda de recursos 
humanos líderes en la industria y la adopción de una actitud abierta y flexible.

Asímismo, nos comprometemos a brindar una gestión abierta y honesta, un comercio libre y 
justo, y a cumplir con todas las normas y regulaciones internacionales. Los cambios que hemos 
realizado en nuestro Código de ética y Directrices del programa de cumplimiento nos han ayudado 
a asumir el liderazgo al poner en práctica la filosofía de gestón del POSCO Group de "Con POSCO 
(Ciudadanía corporativa: Construir un mejor futuro juntos)". Además, nos comprometemos a cumplir 
con nuestras responsabilidades sociales corporativas y a ayudar a todas las comunidades en las 
cuales operamos. Esto incluye programas dirigidos a personas desfavorecidas en Corea del Sur y 
programas educativos y médicos en países de ultramar. Por último, siempre actuaremos como un 
ciudadano corporativo solícito y preocupado que cree en la necesidad de un crecimiento equilibrado 
y sostenible.

Muchas gracias.

Joo Si-Bo 
Presidente y CEO, POSCO INTERNATIONAL

MENSAJE DEL CEO

POSCO INTERNATIONAL TIENE EL OBJETIVO 
DE CONVERTIRSE EN UNA EMPRESA LÍDER 
MUNDIAL, GLOBALMENTE INTEGRADA Y LÍDER 
EMPRESARIAL MUNDIAL DEL POSCO GROUP.
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A SIMPLE VISTA
POSCO INTERNATIONAL es miembro del POSCO Group, que se convirtió en una 
empresa siderúrgica de clase mundial mediante su compromiso con la innovación y el 
desarrollo tecnológico constantes. Lideramos los esfuerzos de globalización 
del POSCO Group en una amplia gama de áreas de negocios, desde acero, energía y 
agro hasta productos químicos, movilidad y materiales, e infraestructuras.

Construimos cadenas de valor sólidas y duraderas para maximizar el valor de cada una 
de nuestras áreas operativas y avanzamos rápidamente más allá de ser una empresa 
comercial tradicional para convertirnos en una compania global integrada que participa 
en una amplia gama de empresas comerciales.

POSCO C&C
SNNC

ACERO

POSCO E&C
POSCO PLANTEC

POSCO A&C

E&C

POSCO ICT

TIC

POSCO ENERGY

ENERGÍA

POSCO INTERNATIONAL

COMERCIO

POSCO CHEMICAL
POSCO M-TECH

PNR

MATERIALES Y 
PRODUCTOS QUÍMICOS

Fundada como 
Daewoo Industry 

Designada como 
sociedad comercial 
general

Presentada como 
Daewoo Corporation

Recibió un premio de 
10 mil millones de dólares, 
Export Tower Award

Derivada de 
Daewoo International

Se convirtió en afiliada 
del POSCO Group

Comenzó la producción 
comercial de gas en 
Myanmar

Cambió el nombre a 
POSCO DAEWOO

Adquirió la unidad 
comercial de acero de 
POSCO P&S

Cambió el nombre a 
POSCO INTERNATIONAL

Marzo de 1967 Mayo 1975 Enero de  1982 Noviembre de  1996 Diciembre 2000 Noviembre 2010 Junio 2013 Marzo 2016 Marzo de  2017 Marzo de  2019



ACTIVO / PASIVO / PATRIMONIO

PRINCIPALES ACCIONISTAS

CALIFICACIONES CREDITICIAS

Clasificación 2016 2017 2018

Activos totales 8,288.8 9,170.0 9,881.0

Pasivos totales 5,785.1 6,317.5 6,991.5

Patrimonio total 2,503.7 2,852.5 2,889.5

Coeficiente deuda - 
patrimonio 231.1 221.5 242.0

VENTAS INGRESOS OPERATIVOS INRESOS NETOS

62.9%

31.5%

POSCO5.6%

NATIONAL PENSION SERVICE

OTROS

KOREA INVESTORS SERVICE

AA-
KOREA RATINGS

AA-
NICE INVESTORS SERVICE

AA-

DATOS FINANCIEROS 
MÁS RELEVANTES

A diciembre de 2018, en base consolidada

Unidad: en miles de millones de KRW

Unidades: en miles de millones de KRW, %

A partir de 2018 

20182016

16,492.1

22,571.7

2017

25,173.9

20182016

318.1

401.3

2017

472.6

20182016

122.2

166.8

2017

115.7
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POSCO INTERNATIONAL PARTICIPA EN UN GRAN 
NÚMERO DE NEGOCIOS EN TODO EL MUNDO, 
DESDE ACERO, ENERGÍA, AGRO Y 
PRODUCTOS QUÍMICOS HASTA 
MOVILIDAD Y MATERIALES E INFRAESTRUCTURAS.

ACERO
ENERGÍA

AGRO
PRODUCTOS QUÍMICOS

MOVILIDAD Y MATERIALES
INFRA



POSCO INTERNATIONAL participa en la venta, exportación, importación 
y comercio cruzado de productos de acero fabricados por POSCO y otros 
fabricantes nacionales e internacionales de acero. Los tipos de productos que 
la compañía comercializa van desde materias primas de acero, productos 
semiacabados, acero largo, acero laminado en caliente, acero laminado en 
frío, láminas de acero y acero galvanizado hasta tuberías de energía, 
acero para automóviles y acero inoxidable.

CONSTRUCCIÓN NAVAL

AUTOMÓVILES

CONSTRUCCIÓN

INGENIERÍA CIVIL

TRANSPORTE MARÍTIMO

TRANSPORTE MARÍTIMO

TRANSPORTE MARÍTIMO

TRANSPORTE MARÍTIMO

PLANTA DE ACERO (PRODUCCIÓN)

MINERÍA (MINERAL DE HIERRO, CARBÓN)

TRANSPORTE TERRESTRE

INLAND TRANSPORTATION
PROCESAMIENTO

PROCESAMIENTO

ENERGÍA RENOVABLE (ENERGÍA SOLAR, ENERGÍA EÓLICA)

PLANTA OFFSHORE

Materias 
primas

Productos 
de acero

Demanda 
de la 

industria
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Mineral de hierro, carbón y 
otros productos semiacabados, 

acero plano y demás

Automóvil, construcción naval, 
construcción, empresas energéticas 

y demás

Producción, Procesamiento

ACERO
Productos 

finales



Las actividades de POSCO INTERNATIONAL relacionadas con el acero incluyen la exportación e importación, 

el comercio cruzado y la venta nacional de productos de acero de POSCO y otros productores de acero líderes 

en todo el mundo. Los tipos de productos que comercializa la empresa van desde materias primas de acero, 

productos semiacabados, acero largo, acero laminado en caliente, acero laminado en frío, láminas de acero y 

acero galvanizado hasta tuberías de energía, acero para automóviles y acero inoxidable.

En la actualidad la compañía está aumentando la gama de clientes e industrias con los cuales trabaja 

para incluir proyectos de construcción y automóviles, plantas, maquinaria, construcción naval y proyectos 

relacionados con la energía. Además del comercio y la distribución, ofrece instalaciones para almacenar 

inventario que permiten una entrega oportuna y servicios de procesamiento de producción, lo cual mejora 

constantemente su posición como proveedor total de soluciones de acero.

PROCESAMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACERO 
POSCO INTERNATIONAL aumenta el valor para sus clientes mediante soluciones 
totales de procesos de marketing. Con tal fin, produce y procesa materiales 
para la construcción y maquinaria pesada, materiales de fabricación de acero, 
recipientes de presión, piezas de construcción naval, tanques de almacenamiento 
y núcleos de motores en sus diversos centros de procesamiento y fabricación 
en todo el mundo. Asímismo, sus divisiones de acero inoxidable (STS, por sus 
siglas en inglés), Núcleo de transformador y motor (TMC, por sus siglas en inglés) 
y de Procesamiento de láminas ofrecen a los clientes una amplia selección de 
productos altamente especializados y servicios de procesamiento a medida.

DIVISIÓN STS (ANSAN, POHANG, BUSAN Y GWANGJU) 

La división STS de la compañía cuenta con un sistema de producción plenamente 
integrado que organiza todo el negocio de fabricación de acero inoxidable, desde 
la fabricación de productos laminados en frío hasta la fabricación de productos 
laminados de precisión. Asimismo gestiona el proceso de distribución, desarrolla 
nuevos materiales y explora nuevos mercados.

DIVISIÓN TMC (CHEONAN Y POHANG) 

La división TMC de la compañía es el líder reconocido del sector de núcleo del 
motor de Corea del Sur. Ahora emplea sus años de experiencia y conocimiento y 
sus instalaciones de vanguardia para convertirse en un líder global en la misma 
área de operaciones, así como para garantizar un crecimiento saludable y 
sostenible al expandirse a las áreas de núcleos de motor y de núcleos de corte a 
longitud (CTL, por sus siglas en inglés) que respetan el medio ambiente. 
Su experiencia tecnológica reconocida a nivel mundial se evidencia por el hecho 
de que posee patentes de más de treinta y cinco tecnologías.

DIVISIÓN DE PROCESAMIENTO DE LÁMINAS (GWANGYANG Y POHANG)  

La División de procesamiento de láminas de la compañía funciona como un 
complejo de procesamiento para fabricar materiales de acero. Opera instalaciones 
de producción en las ciudades de Gwangyang y Pohang, las cuales son zonas 
en las cuales hay una alta demanda de acero. Sus servicios van desde el 
simple procesamiento y ventas (incluyendo el abastecimiento de materiales, el 
granallado) hasta el procesamiento de compuestos y la fabricación de plantas y 
estructuras pesadas. Se compromete a tener un estricto y rígido control de calidad 
y a brindarles a sus clientes los mejores productos.  

CADENA DE VALOR DE ACERO

COREA DEL SUR

EL NEGOCIO DEL ACERO A NIVEL NACIONAL 
E INTERNACIONAL

DIVISIÓN TMC DIVISIÓN DE PROCESAMIENTO DE LÁMINASDIVISIÓN STS 

PROYECTOS DE ACERO
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PRODUCTOS PRINCIPALES
ACERO SEMIACABADO Y LARGO 
El término "productos de acero semiacabado" 
se refiere a láminas y palanquillas. Después 
de producir estas fundiciones intermedias en 
una fundición, requieren un procesamiento 
adicional antes de convertirse en productos 
terminados. Los productos de acero largos 
incluyen alambres, barras y secciones que se 
utilizan para proyectos de construcción civil y 
estructural. El historial de la compañía de un 
servicio rápido, confiable y flexible garantiza que 
pueda satisfacer las necesidades de los clientes 
de todos los rincones del mundo.

ELEMENTOS CLAVE

Láminas, palanquillas, barras D y secciones. 

APLICACIONES CLAVE

Productos de acero largos y productos de acero 
laminados en caliente.

ACERO GALVANIZADO
El acero galvanizado es un tipo de acero 
laminado en frío cuya superficie ha sido 
recubierta con zinc, aluminio o silicio galvanizado 
para ayudar a protegerlo contra la corrosión y 
para aumentar su resistencia al calor. Según las 
propiedades y tipo de galvanización, se puede 
utilizar en electrodomésticos, automóviles, 
materiales de construcción y en otros productos 
diferentes. 

ELEMENTOS CLAVE

Acero galvanizado (GI por sus siglas en inglés), 
acero aluminizado, acero de aleación de 
aluminio zinc, acero galvanizado electrolítico 
(EGI, por sus siglas en inglés.)

APLICACIONES CLAVE

Productos electrónicos, chapas de acero pre-
recubiertas, tuberías, muebles metálicos, piezas 
para automóviles, materiales de construcción.

ACERO PARA ENEGÍA
Acero para energía se refiere a los productos de 
acero utilizados en el manejo de petróleo, gas y 
otros recursos energéticos. La compañía provee 
láminas y tuberias de acero que cumplen con 
los altos estándares exigidos por el American 
Petroleum Institute para su uso en proyectos 
de infraestructura de desarrollo, transporte y 
almacenamiento de energía en todo el mundo.

ELEMENTOS CLAVE

Láminas de acero API, tuberías de conduccion, 
tuberías de acero para estructuras marinas, 
productos de acero para centrales energéticas. 

APLICACIONES CLAVE

Oleoductos, tuberias de acero para pozos 
petroleros, instalaciones de perforación y 
almacenamiento de petróleo y gas.

ACERO ELÉCTRICO
El acero eléctrico se divide en acero de grano 
orientado y acero no orientado, según la 
dirección cristalográfica del metal. Se utiliza 
como material de núcleo de hierro en máquinas 
eléctricas y en equipos electrónicos. 
En respuesta a la creciente demanda global de 
ahorro de energía y para reducir los niveles de 
contaminación ambiental, la compañía ahora 
proporciona acero eléctrico de primera calidad 
para que lo utilicen los fabricantes de equipos 
de generación eléctrica y transformadores de 
potencia.

ELEMENTOS CLAVE

Acero de grano orientado y acero no orientado.

APLICACIONES CLAVE

Transformadores de transmisión de potencia, 
transformadores de distribución, generadores 
de energía, motores de precision pequeños.

LÁMINAS
Las láminas de acero tienen un grosor de 
más de seis milímetros y se han laminado en 
caliente en molinos de inversión de cuatro 
alturas. Se utilizan en la construcción naval, en 
construcciones de gran altura, puentes, buques 
presurizados, maquinaria industrial, tuberías 
de línea y en otras estructuras a gran escala. 
La empresa satisface la demanda global de 
los productos mencionados a través de las 
exportaciones de productos de placa POSCO y 
del comercio cruzado.

ELEMENTOS CLAVE

Láminas.

APLICACIONES CLAVE

Construcción naval, construcción, 
plantas offshore, maquinaria pesada.

ACERO GALVANIZADO PREPINTADO
El acero galvanizado prepintado se fabrica 
recubriendo, laminando o imprimiendo acero 
galvanizado con zinc y otro acero con resinas 
de poliéster altamente durables o fluoruro de 
polivinilideno. Se utiliza en una gran cantidad de 
aplicaciones, desde materiales de construcción 
interiores y exteriores hasta productos 
electrónicos de consumo. 

ELEMENTOS CLAVE

Acero galvanizado prepintado para la 
construcción y electrodomésticos.

APLICACIONES CLAVE

Materiales para construcción de exteriores 
(techos, paredes y cercas), electrónica de 
consumo exterior (puertas de refrigeradores y 
lavadoras.)

ACERO LAMINADO EN CALIENTE
El acero laminado en caliente lo utilizan los 
fabricantes de tuberías y cilindros de gas en la 
construcción, maquinaria, automóviles y en otras 
industrias en todo el mundo.

ELEMENTOS CLAVE

Acero laminado en caliente (HR, por sus siglas 
en inglés), decapado y acero engrasado (PO, 
por sus siglas en inglés), chapa de acero a 
cuadros.

APLICACIONES CLAVE

Estructuras de acero, puentes, naves, 
automóviles.

MATERIAS PRIMAS DE ACERO
Las materias primas de acero incluyen al mineral 
de hierro que se utiliza en las operaciones para 
fabricar hierro y acero en las acerías, carbones 
de coque, chatarra y escoria de alto horno 
granulada que ha sido generada por un alto 
horno. La compañía atiende a sus numerosos 
clientes satisfechos a través de proveedores en 
Australia, Rusia, Estados Unidos, Japón y en 
otros lugares.

BARRAS DE ALAMBRE
Las barras de alambre se utilizan para fabricar 
herramientas básicas para uso diario, como 
clavos y redes de alambre, así como para la 
construcción de instalaciones industriales y 
automóviles. Las cadenas de distribucón de 
la compañía cubren POSCO y numerosos 
fabricantes de acero chinos y turcos, lo cual 
le permite satisfacer las necesidades de las 
empresas de todo el mundo.

ELEMENTOS CLAVE

Calidad de estamapdo en frío (CHQ por sus 
siglas en inglés), acero para rodamientos, acero 
para muelles, acero con bajo contenido de 
carbono en barras de alambre.

APLICACIONES CLAVE

Construcción, componentes forjados para 
automóviles, rodamientos, cables para 
neumáticos, cables de acero.

ACERO PARA AUTOMÓVILES 
El acero para automóviles se fabrica a partir de 
una combinación de acero laminado en frío y 
galvanizado que se ha producido especialmente 
para su uso en componentes externos de la 
carrocería del automóvil. La compañía exporta e 
importa acero para automóviles para fabricantes 
de automóviles y autopartes de todo el mundo.

ELEMENTOS CLAVE

Acero laminado en frío, laminado en caliente 
y galvanizado para uso en automóviles y en 
repuestos de automóviles.

APLICACIONES CLAVE

Automóviles y repuestos de automóviles.

ACERO LAMINADO EN FRÍO
El acero laminado en frío es conocido por su 
alto grado de maleabilidad y su superficie lisa y 
limpia. Se utiliza en una variedad de productos, 
que van desde electrodomésticos como 
refrigeradores y lavadoras hasta maquinaria 
industrial, componentes arquitectónicos, 
automóviles y una serie de productos 
relacionados con la construcción. La compañía 
desarrolla constantemente nuevos productos 
de alto valor como un medio para aumentar la 
demanda del producto. 

ELEMENTOS CLAVE

Acero laminado en frío (CR, por sus siglas en 
inglés), láminas negras (BP por sus siglas en 
inglés.)

APLICACIONES CLAVE

Puertas y tambores de frigoríficos, muebles en 
metal, techos y capós de automóviles.

ACERO INOXIDABLE
El acero inoxidable posee una excelente 
resistencia a la corrosión y un alto valor 
agregado. Se usa en gran medida en la 
industria automotriz, electrodomésticos y de la 
construcción para su uso en tubos de escape 
de automóviles, utensilios de cocina y productos 
electrónicos. Asimismo, es el material preferido 
para su uso en estructuras exteriores, como 
paredes exteriores y techos. 

ELEMENTOS CLAVE

Acero inoxidable laminado en caliente y 
laminado en frío en bobinas, chapas y tuberías.

APLICACIONES CLAVE

Sistemas de escape para automóviles, varias 
tuberías especiales para utilizar con productos 
químicos, petróleo y gas, tanques de agua, 
utensilios de cocina, electrónica (repuestos y 
exterior.)
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POSCO INTERNATIONAL lleva a cabo actividades de exploración, desarrollo y 
producción tanto en sus minas ya existentes como en otras nuevas minas, todo 
en base a la experiencia y a los conocimientos adquiridos en los yacimientos 
de gas de Myanmar. Asimismo, está aumentando su número de negocios de la 
cadena de valor de la industria del gas, incluyendo a las plantas de licuefacción, 
comercio de GNL, bunkering, terminales de importación, tuberías y operaciones 
de productores de energía independientes.

Exploración y producción

Transporte (oleoducto), planta de licuefacción, envío / comercialización, 
terminal de regasificación de GNL, buque de abastecimiento de combustible

Planta de energía, gas doméstico

MID
STREAM

DOWN
STREAM

UP
STREAM

TRANSPORTADOR DE GNL

OLEODUCTO

YACIMIENTO DE GAS EN TIERRA

DISTRIBUCIÓN DE GAS / COMPAÑÍA O MERCADO CLAVE

PLANTA DE LICUEFACCIÓN

CENTRAL ELÉCTRICA

GAS INDUSTRIAL / GAS DOMÉSTICO

YACIMIENTO DE GAS EN ALTA MAR

FSRU (UNIDAD DE REGASIFICACIÓN Y ALMACENAMIENTO FLOTANTE)

TERMINAL DE REGASIFICACIÓN DE GNL

BUQUE DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE

BUQUE ALIMENTADO POR GNL
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UPSTREAM
Los proyectos de desarrollo de petróleo y gas se están convirtiendo 
rápidamente en un motor de crecimiento clave para POSCO 
INTERNATIONAL. Ha participado en una serie de proyectos de 
desarrollo de petróleo y gas en Corea del Sur y en todo el mundo, 
incluyendo al yacimiento de gas de Myanmar arriba mencionado, 
Bloque 11-2 en Vietnam, Bloque 8 en Perú, KOLNG en Omán y Bloque 
Donghae-2 en Corea del Sur. 
La compañía actualmente está involucrada en completar su proyecto 
de desarrollo del yacimiento de gas de dos fases en Myanmar y 
planea asimismo perforar tres pozos de exploración en el Bloque A-3 
allí. Asimismo, se están realizando evaluaciones del muy prometedor 
Bloque AD-7 en Myanmar y de todo el Bloque DS-12 en Bangladesh, 
junto con los esfuerzos para garantizar los derechos de exploración en 
Asia, Oceanía, América del Norte y en otras regiones.

MIDSTREAM
ACTIVIDADES COMERCIALES + INFRAESTRUCTURA 
+ BUNKERING DE GNL

POSCO INTERNATIONAL se convirtió en la primera organización 
comercial de gas natural licuado (GNL) de Corea del Sur en 2017. 
Actualmente está expandiendo sus actividades comerciales de GNL 
aprovechando su experiencia en el desarrollo de proyectos y comercio 
en el extranjero y la demanda de GNL del POSCO Group y la ventaja de 
su ya existente Terminal de GNL de Gwangyang.  Asimismo, participa 
activamente en la promoción de sus actividades de bunkering de GNL 
y la construcción de infraestructuras de GNL en ultramar, incluyendo 
terminales de importación y plantas de licuefacción.
Además, está tomando la iniciativa para identificar proyectos de 
infraestructura de GNL que se pueden relacionar con la estrategia 
general de operaciones comerciales de gas del Grupo. Esto implica 
el desarrollo de una cadena de valor de GNL completa que incluirá un 
terminal de importación del POSCO Group de propiedad conjunta, una 
planta de licuefacción, tuberías y una instalación de gas a energía. 
Asimismo, planea construir una infraestructura de bunkering de GNL a 
través de un consorcio de compañías del Grupo y afiliadas.

CADENA DE VALOR DEL GAS

CADENA DE VALOR DEL GAS

YACIMIENTO DE GAS EN MYANMAR
POSCO INTERNATIONAL firmó un acuerdo que cubre el 
Bloque A-1 en el área del mar occidental de Myanmar en 2000. 
Luego siguió el descubrimiento de yacimientos de gas en Shwe 
en 2004, Shwe Phyu en 2005 y Mya en 2006. Se necesitaron 
13 años de trabajos para producir la primera producción de gas 
en junio de 2013. Es el proyecto para desarrollar recursos en 
el extranjero más grande jamás realizado por una empresa de 
Corea del Sur con inversión privada.
El gas producido en los campos de gas mencionados se 
canaliza a una terminal de gas en tierra ubicada en la isla 
Ramree, al sudoeste de Kyauk Phyu, a través de una tubería 
de 105 kilómetros de longitud que se extiende desde una 
plataforma en alta mar. Una vez que se han completado las 
mediciones de las cantidades de gas y las inspecciones de los 
componentes, se envían quinientos millones de pies cúbicos de 
gas a Myanmar y a China a través de un oleoducto terrestre de 
793 kilómetros de longitud. 

POSCO INTERNATIONAL actualmente lleva a cabo un proyecto para 
desarrollar un yacimiento de gas de dos fases en Myanmar. Los trabajos 
de ingeniería, contratación, construcción, instalación y puesta en marcha 
comenzaron en julio de 2018 y está previsto que la producción comience 
en 2021 y 2022 para las fases respectivas.

La compañía planea realizar perforaciones de pozos exploratorios 
en tres puntos en el Bloque A-3, donde las ondas sísmicas inducidas 
artificialmente en 3D indican que hay una alta probabilidad de que se 
encuentre gas. La perforación sólo se llevará a cabo después de que la 
empresa haya realizado las consultas finales con sus socios. Los objetivos 
de perforación exploratoria mencionados pueden generar rentabilidad al 
desarrollarse en conexión con las instalaciones de producción existentes, 
aunque los yacimientos de gas que se descubran sean de pequeña escala/
entidad.

DESARROLLO DE YACIMIENTOS DE GAS DE DOS FASES

BLOQUE A-3 EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN

PROYECTOS ENERGÉTICOS                       

CENTRAL ELÉCTRICA 
DE PAPÚA NUEVA GUINEA

YACIMIENTO DE GAS EN MYANMAR

CARBÓN BITUMINOSO 
EN NARRABRI AUSTRALIA
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DOWNSTREAM
CADENA DE VALOR DEL GAS ELECTRICIDAD + IPP

POSCO INTERNATIONAL crea fuentes de ingresos estables y a largo plazo mediante el 
desarrollo de proyectos de tecnología de vanguardia en campos tales como la generación, 
transmisión y distribución de energía y energía nueva y renovable. Tenemos la capacidad 
de llevar a cabo toda la gama de procesos que participan en las actividades mencionadas, 
desde proyectos para generar energía en ultramar hasta inversiones, financiación, 
construcción y operaciones de productores de energía independientes (IPP, por sus siglas 
en inglés.) 
Al concentrar nuestras energías en los países emergentes de Asia, América Central, 
América del Sur, África y en otras regiones con un alto potencial de crecimiento, 
continuaremos creando nuevas oportunidades para los proyectos mencionados de 
generación de energía basados en IPP como centrales de ciclo combinado de gas (CCPP, 
por sus siglas en inglés), aprovechando nuestras redes en el extranjero y aprovechando 
nuestras décadas de experiencia en el desarrollo, ejecución, operaciones y gestión 
de proyectos. Por ejemplo, participamos en un proceso de licitación internacional en 
Myanmar en 2016 y ganamos un pedido para un proyecto de IPP para un CCPP de gas de 
70MW. Estamos planeando aumentar aún más nuestra presencia allí asegurando nuevos 
derechos comerciales, desarrollando un proyecto a gran escala, CCPP IPP a gas y 
construyendo una cadena de valor total de gas a energía.

POSCO INTERNATIONAL está sumando intereses comerciales upstream 
al invertir en la exploración, desarrollo y producción de fuentes de carbón 
bituminoso, cobre y otros minerales. La estrategia le permite obtener una 
fuente de ingresos estable, aumentar el volumen comercial a través de 
contratos de compra y aumentar el potencial de efectos de sinergia dentro de 
la división comercial. Actualmente participa en un proyecto de desarrollo de 
cobre en Kwanika, cerca de Fort St. James, Columbia Británica, Canadá así 
como también en otros proyectos para la producción de carbón bituminoso y 
cobre en Narrabri, Australia y Wetar, Indonesia.

CENTRAL ELÉCTRICA DE PAPÚA NUEVA GUINEA

CARBÓN BITUMINOSO EN NARRABRI AUSTRALIA 

POSCO INTERNATIONAL construyó una central eléctrica de combustible pesado (HFO, por sus siglas en 
inglés) de 25MW en Port Moresby, la capital de Papúa Nueva Guinea en 1999 que suministró el 25% de la 
energía necesaria en el área metropolitana. Cuando finalizó el proyecto en 2014 la compañía propuso crear 
un proyecto de rehabilitación, operación, mantenimiento y administración para la planta para prolongar su 
vida útil y mejorar su rendimiento, permitiéndole prolongar la duración del proyecto cinco años adicionales. 
La compañía más tarde firmó un segundo contrato de compra de energía de quince años para construir y 
operar otra central eléctrica HFO de 34MW en Lae, la segunda ciudad más grande del país. Se completó en 
2017 y abastece el 30% de la demanda de energía en la región. 

POSCO INTERNATIONAL creó un consorcio con Korea Resources Corporation como parte de sus 
esfuerzos para sentar las bases de un negocio de carbón bituminoso. El consorcio luego participó en la 
licitación de un proyecto de desarrollo de carbón bituminoso en la ciudad de Narrabri, Nueva Gales del Sur, 
Australia, en agosto de 2009. La minería subterránea comenzó en junio de 2010, seguida de operaciones 
de prueba y minería de muro largo en junio de 2012 y producción comercial el siguiente mes de octubre. 
La operación le permitirá a la compañía producir carbón para generar energía y carbón bituminoso y 
pulverizado para fabricar hierro hasta el año 2033. Asimismo, está aumentando su rentabilidad con el 
comercio de una extracción determinada de carbón bituminoso proveniente de la mina.

MINERALES
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Después de su avance en el mercado mundial de recursos alimentarios, 
POSCO INTERNATIONAL ha concentrado sus esfuerzos en asegurar los recursos 
agrícolas a través de las importaciones nacionales y del comercio intermedio, con un 
enfoque particular en granos básicos tales como el arroz, el trigo, el maíz y la cebada, 
así como la soja, aceites y sub-materiales. Con el respaldo de sus muchos años de 
experiencia en el comercio de granos, se está convirtiendo rápidamente en una pieza 
clave del comercio agrícola poderoso y reconocido internacionalmente.

PLANTACIÓN DE PALMA ACEITERA

MOLINOS DE ACEITE DE PALMA CRUDO

REFINERÍA

TRANSPORTE TERRESTRE / MARÍTIMO

PLANTA PROCESADORA

PLANTA PROCESADORA

TERMINAL DE EXPORTACION DE GRANOS

TERMINAL DE IMPORTACIÓN DE GRANOS

TRANSPORTE MARÍTIMO

TRANSPORTE TERRESTRE

SILO

GRANJA
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ACEITE DE PALMA DE INDONESIA 
POSCO INTERNATIONAL finalizó recientemente el desarrollo 
de instalaciones de plantación y producción de palma a gran 
escala en Papúa, Indonesia. Las actividades comerciales 
implican la producción y venta de productos derivados del 
aceite al presionar y procesar el aceite de los frutos de palma 
cultivados en plantaciones. El producto final se vende en 
Indonesia y se exporta asimismo a otros países del sudeste 
y del sudoeste asiático. Los intereses de la compañía en 
la industria del aceite de palma van desde las plantaciones 
iniciales de palma hasta la extracción del aceite de palma crudo 
para refinarlo para cocinar y para usos industriales del aceite.

CADENA DE VALOR DEL AGRO

PROYECTOS DE AGRO                           

POSCO INTERNATIONAL es la única empresa comercial de Corea del Sur que es miembro de la 

Asociación de Comercio de Granos y Piensos y de la Federación de Asociaciones de Aceites, Semillas 

y Grasas. Además de ser la pieza clave del comercio de recursos agrícolas en Corea del Sur, se está 

convirtiendo rápidamente en la empresa agrícola líder en Asia al aumentar constantemente su volumen 

de comercio triangular en Asia, la CEI, América, Medio Oriente y en Europa. Actualmente participa en 

una serie de proyectos de inversión en recursos agrícolas en el extranjero, así como en la construcción 

de una cadena de valor en base a granos que va desde la adquisición al almacenamiento, transporte y 

procesamiento. Se agregará a sus inversiones en el futuro para garantizar un suministro estable tanto 

de productos como de ingresos sumando y mejorando sus activos de adquisición, procesamiento y 

distribución.

ELEMENTOS CLAVE
Arroz, trigo, maíz, soja, aceites de cocina, sub-materiales 
y cultivos alimentarios e industriales, incluyendo las legumbres.

AGRO

ACEITE DE PALMA 
DE INDONESIA

TERMINAL DE GRANOS 
DE UCRANIA

MYANMAR RPC 
(COMPLEJO PARA PROCESAR ARROZ)
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CADENA DE VALOR DEL AGRO

CADENA DE VALOR DEL AGRO

TERMINAL DE GRANOS DE UCRANIA  
POSCO INTERNATIONAL compra granos e invierte en terminales de 
granos en Ucrania, uno de los principales productores de granos del 
mundo. Las terminales son activos de vital importancia, cuya función 
principal es eliminar la posibilidad de cuellos de botella en el mercado 
de exportación de granos. La compañía planea desarrollar un sistema 
de comercio de granos de diez millones de toneladas para el año 2023, 
centrándose en la región del Mar Negro cerca de Ucrania. La estrategia 
incluirá aumentar su capacidad para manejar grandes volúmenes de 
grano, resolver problemas relacionados con la calidad del producto 
y los tiempos de entrega y avanzar asimismo en la terminal local de 
exportación de granos y el negocio de logística terrestre. Asimismo, 
la compañía tiene la intención de fortalecer su posición como entidad 
comercial de granos a nivel mundial mediante la creación de una base 
de adquisiciones estable en América, incluyendo a los Estados Unidos, 
Brasil y Argentina. 

POSCO INTERNATIONAL BEYOND

MYANMAR RPC (COMPLEJO PARA PROCESAR ARROZ)
Construir un complejo para procesar arroz es fundamental para crear una cadena de valor en la 
industria del arroz. Con más de veinte años de experiencia en el negocio, POSCO INTERNATIONAL 
emprendió la construcción de una instalación de este tipo en Myanmar, una de las potencias 
tradicionales en exportación de arroz. Comenzó a operar la Unidad 1 del complejo en 2018 y espera 
comenzar a operar la Unidad 2 en 2019. Una vez que se complete la nueva planta, el complejo 
tendrá una capacidad de procesamiento adicional de 86,000 toneladas por año. La compañía planea 
transformarse en un líder global en el comercio de arroz al celebrar proyectos similares en todo el 
sudeste asiático. 
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FÁBRICAS DE ALGODÓN DE UZBEKISTÁN 
Tal como se mencionó anteriormente, POSCO INTERNATIONAL getiona fábricas de algodón en Uzbekistán, 
uno de los mayores productores mundiales del cultivo. Incluyen instalaciones de hilado y tejido para producir 
hilados y telas de algodón. Los productos de la compañía se venden en todo el mundo.

PETROQUÍMICOS 
POSCO INTERNATIONAL es un proveedor global de productos derivados del 
petróleo, como la gasolina, el combustible diesel y el fuel oil y el jet oil. Asimismo, 
provee las materias primas requeridas por los fabricantes de productos de caucho 
en todo el mundo, incluyendo el caucho sintético, caucho natural, negro de carbón y 
etileno propileno dieno monómero, que se utiliza en repuestos de automóviles y para 
aplicaciones industriales como el asfalto y los guantes quirúrgicos. La compañía se 
dedica asimismo a la importación, exportación y comercio cruzado de fertilizantes 
químicos tales como la urea, DAP y NPK, así como productos básicos de petróleo como 
PA y OX.

ELEMENTOS CLAVE
Productos derivados del petróleo (gasolina, gasóleo, fuel oil y demás), olefinas, 
caucho sintético (SBR, BR y demás), fertilizantes, productos químicos inorgánicos.

POLIÉSTERES Y POLÍMEROS
El paraxileno, PTA, PET y otras resinas sintéticas son esenciales para la fabricación 
de plásticos. POSCO INTERNATIONAL los provee a un mercado mundial formando 
sociedades con los principales fabricantes del mundo, ayudando a construir la mayor 
red de suministro y venta upstream y downstream de fibra sintética de cualquier 
empresa comercial en general en Corea del Sur. Asimismo, está expandiendo sus 
mercados de ultramar para las resinas sintéticas que se utilizan para fabricar productos 
automotrices y electrónicos. Además, gestiona fábricas de algodón en Uzbekistán, una 
fuente principal del cultivo. Es la única empresa comercial general de Corea del Sur que 
produce, vende y compra hilados de filamentos sintéticos, fibra, hilados de algodón, 
tejidos y otros productos.

ELEMENTOS CLAVE
Intermedios de fibra sintética (p-xileno, PTA, MEG, PET y demás.), resinas sintéticas (PE, PP, ABS, PVC, etc.), 
hilados de algodón, tejidos, fibras de hilados de filamentos sintéticos.  
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POSCO INTERNATIONAL provee una amplia variedad de productos 
químicos a clientes de todo el mundo, desde productos petroquímicos 
hasta poliésteres y polímeros. Esta estrategia se logra principalmente al 
formar asociaciones estratégicas con fabricantes globales. Además, la 
empresa opera sus propias fábricas de algodón.

PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

HILADOS DE ALGODÓN

RESINA SINTÉTICA

FIBRA

INTERMEDIOS DE FIBRA SINTÉTICA

PRODUCTOS 
QUÍMICOS



En 1984, POSCO INTERNATIONAL se convirtió en la primera empresa comercial general en Corea del Sur en 
crear una división dedicada a los componentes automotrices. Provee tanto equipos originales como equipos de 
reemplazo de componentes a más de 250 clientes en más de setenta países, incluyendo a los Estados Unidos, 
Japón y Europa y cuenta con certificaciones de gestión de calidad del International Automotive Task Force 
16949 y de otras organizaciones. Los equipos de componentes originales que comercializa incluyen motores, 
transmisiones, dirección automática, suspensión y piezas del motor, mientras que los de reemplazo incluyen 
neumáticos y baterías. Asimismo, ha ingresado al mercado de repuestos para vehículos híbridos, eléctricos y 
otros vehículos que respetan al medio ambiente.

ELEMENTOS CLAVE
Motores, transmisiones, dirección automática, suspensión y repuestos para motores, neumáticos, baterías, 
ruedas, vehículos comerciales y de pasajeros.

POSCO INTERNATIONAL participa en la exportación, importación y comercio cruzado de seis metales clave no 

ferrosos y materiales para fabricar acero que son esenciales para muchas de las industrias actuales, desde las 

principales materias primas hasta los productos terminados. Su volumen comercial aumenta constantemente, gracias 

a su vasta experiencia y a su gran número de vendedores profesionales y otros trabajadores de alto calibre. 

ELEMENTOS CLAVE
Seis metales no ferrosos clave (cobre, aluminio, zinc, plomo, níquel y estaño) y materias primas relacionadas; otros metales no ferrosos (incluidos 
los productos de cobre, titanio y aluminio); chatarra no ferrosa; materiales de fabricación de acero (ferroaleaciones.)

AUTOMÓVILES Y COMPONENTES

ACTIVIDADES COMERCIALES CON METALES NO FERROSOS 
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POSCO INTERNATIONAL es la única empresa comercial general en Corea del Sur 
que dirige una organización dedicada a las industrias de automóviles y autopartes. 
Asimismo, se está expandiendo en el extranjero a través del comercio de metales 
no ferrosos, que son esenciales para ambos tipos de industria.

AUTOMÓVILES Y COMPONENTES

SEIS METALES NO FERROSOS PRINCIPALES

ACTIVIDADES COMERCIALES CON METALES NO FERROSOS

MOVILIDAD 
Y MATERIALES



POSCO INTERNATIONAL participa en la construcción de proyectos de capital social general (SOC, por sus siglas 

en inglés) y plantas industriales en su papel de proveedor de servicios de ingeniería, adquisiciones y construcción 

(EPC, por sus siglas en inglés.) Los proyectos SOC incluyen proyectos de GNL, de electricidad y otros proyectos 

de infraestructura energética; barcos, puertos, ferrocarriles, aeropuertos y otros proyectos de infraestructura 

de transporte; y proyectos de medio ambiente marino, hospitales, comunicaciones y de otras infraestructuras 

sociales. Las plantas industriales se refieren a las instalaciones de ingeniería química, hierro, ferroaleaciones, 

fabricación de papel y procesamiento de granos. Asimismo, la compañía está construyendo una cadena de 

valor de energía que implica desarrollos en yacimientos de gas, comercio de GNL, inversiones y operaciones en 

terminales de recepción de GNL y operaciones de IPP (por sus siglas en inglés.)

INFRAESTRUCTURAS Y PLANTAS 

ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA 
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POSCO INTERNATIONAL brinda soluciones totales a clientes de todo el 
mundo mediante el transporte, SOC, plantas industriales y otros proyectos de 
infraestructura. Asimismo, participa en la exportación de maquinaria y en el 
desarrollo de futuros motores de crecimiento, que van desde satélites y aviación 
hasta TI y seguridad.

PLANTAS INDUSTRIALES

INFRAESTRUCTURAS SOCIALES

EXPORTACIONES
MAQUINARIA DE AGRICULTURA

EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN

PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA DE DEFENSA

SATÉLITES Y AVIACIÓN

INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

INFRA

POSCO INTERNATIONAL exporta maquinaria agrícola, equipos de construcción, herramientas mecánicas, 

motores y productos relacionados en todo el mundo. Al trabajar con varios fabricantes de Corea del Sur, está 

mejorando sus operaciones al adoptar un enfoque personalizado para cada uno de sus mercados. Además de 

tomar medidas similares para fortalecer sus relaciones con los fabricantes offshore, está ampliando sus territorios 

comerciales ofreciéndoles soluciones de vanguardia que reflejan las políticas del gobierno central para promover 

la industrialización en el extranjero. Asmismo, la compañía se convirtió en la primera en el país en participar en 

el comercio intergubernamental desde que se iniciaron las exportaciones de suministros generales de gobierno a 

gobierno (G2G) en 2012. Asimismo, se está enfocando en nuevas áreas de negocios como satélites, aviación, TI 

y seguridad, además de su actvidades comerciales originales y prolongadas en materiales de defensa.



POSCO INTERNATIONAL se compromete a cumplir con sus 

responsabilidades sociales corporativas y a crecer en armonía con las 

comunidades en las cuales opera. 

Lleva a cabo las actividades mencionadas de conformidad con su 

lema "Con POSCO (Ciudadanía corporativa: Construir un futuro mejor 

juntos)". Todas estas iniciativas, ya sea en casa o en el extranjero, las 

llevan a cabo sus empleados de manera totalmente voluntaria.

MOVING FORWARD
TOGETHER

APOYOS EDUCATIVOS PARA NIÑOS
INMIGRANTES DE FAMILIAS MULTICULTURALES

Desde 2015 POSCO INTERNATIONAL brinda programas 

educativos y de arte y musicoterapia en idioma coreano a 

los niños inmigrantes de familias multiculturales que viven 

en la ciudad de Incheon. Los empleados voluntarios de la 

compañía los ayudan a comprender la cultura coreana y a 

adaptarse a la vida en Corea del Sur.
* El término "niños inmigrantes de familias multiculturales" se 
refiere a los adolescentes no coreanos que han venido a Corea 
del Sur con su/s padre/s no coreanos que ahora están casados 
con coreanos.

"SEA EL PADRE": PARA NIÑOS QUE ESPERAN
SER ADOPTADOS

Desde 2015 POSCO INTERNATIONAL brinda asistencia 

a los niños que esperan ser adoptados y a los hogares 

de acogida que los reciben. Corea del Sur celebra un 

"Mes de la familia" anual, y los empleados voluntarios de 

la compañía lo utilizan para entregar cajas de regalos a 

los hogares de acogida. Asimismo, gestiona un programa 

"Be The Parents" (Sea el padre), en el cual los voluntarios 

visitan las instalaciones de los centros de cuidado para 

bebés para ayudarlos en sus actividades. Su tercer 

programa es HAHA Volunteers (Si ayudamos, todos 

felices), compuesto por estudiantes de escuela primaria 

que asimismo son hijos de los empleados. 

Visitan instalaciones para discapacitados y participan en la 

recaudación de fondos y en muchas otras actividades.

ACTIVIDADES DE 
CONTRIBUCIÓN SOCIAL 
EN COREA DEL SUR

“FUN-FUN ENGLISH CLASS”: PROGRAMAS DE
INGLÉS DESPUÉS DE LA ESCUELA

Desde 2011 POSCO INTERNATIONAL ofrece "Clases de 

inglés divertido-divertido" a niños desfavorecidos. Además 

de ayudar a proporcionar maestros y materiales para 

enseñar inglés, la compañía dirige asimismo a un grupo 

llamado los “Simpatizantes de POSCO INTERNATIONAL”. 

Estos grupos de empleados visitan todos los meses centros 

de cuidado infantil en las comunidades en las cuales opera 

la compañía para ofrecerles a los estudiantes una amplia 

gama de actividades vivenciales en inglés.

Una de las pinturas realizadas por niños inmigrantes de familias multiculturales inscritas en

una clase de psicoterapia artística patrocinada por POSCO INTERNATIONAL
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Instrucciones estratégicas:
promover futuros líderes, brindar apoyo médico, 
cuidar de los menos privilegiados



"CENTROS PARA EL CUIDADO DE LOS OJOS":
AYUDA A PREVENIR LA CEGUERA Y MEJORA EL
CUIDADO DE LOS OJOS EN UZBEKISTÁN

La gente en Uzbekistán tiene muchos problemas en 

sus ojos debido al clima cálido y seco y la fuerza de los 

rayos del sol y POSCO INTERNATIONAL ha realizado 

campamentos para el cuidado de los ojos allí desde 2014. 

Al trabajar en colaboración con el Ministerio de Salud de 

Uzbekistán, con organizaciones internacionales de ayuda 

y con ONG locales, la compañía ha brindado tratamientos 

para el cuidado de la vista y cirugías gratuitas a más 

de seis mil personas que sufren cataratas, ceguera y 

pterigion u ojo de surfista. Comenzará a ofrecer programas 

de capacitación de nivel avanzado en oftalmología en 

2019 y patrocina asimismo un programa de becas para 

estudiantes de ciencias e ingeniería.

“SONRISA PARA NIÑOS": PARA NIÑOS EN 
MYANMAR CON ANOMALÍAS CRANEOFACIALES 

Desde 2015 POSCO INTERNATIONAL ofrece sin costo 

cirugías reconstructivas y otros tratamientos a los niños en 

Myanmar que sufren de anomalías faciales. Los servicios se 

brindan junto con proveedores de servicios médicos sin fines 

de lucro de Corea del Sur, el Ministerio de Salud del país y 

hospitales locales. Asimismo, la compañía dona suministros 

médicos y medicamentos a los hospitales de ese lugar, 

además de compartir conocimientos y tecnologías médicas 

avanzadas con los proveedores locales de cuidado de la 

salud. Mientras tanto, ha realizado asimismo actividades de 

contribución social en Kyauk Phyu, incluyendo el desarrollo 

de bosques de manglares y el suministro de agua potable.

ACTIVIDADES DE 
CONTRIBUCIÓN SOCIAL 
EN EL EXTRANJERO

PROGRAMAS MÉDICOS PARA MEJORAR EL
CUIDADO DE LA SALUD EN LA PROVINCIA DE
PAPÚA, INDONESIA
POSCO INTERNATIONAL y PT.BIA, su filial en Indonesia, 

realizan actividades voluntarias de cuidado de la salud en 

la provincia de Papúa, Indonesia. Trabajan en colaboración 

con equipos médicos de Corea del Sur, el centro de salud 

local y el Ministerio de Salud de Indonesia, realizando 

controles de salud básicos con los residentes locales y 

ayudando a mejorar el sistema de registros médicos que 

utiliza el centro de salud. Asimismo, la compañía participa 

en el suministro de equipos médicos y medicamentos y 

brinda programas de educación y capacitación en salud a 

los residentes locales.

"Fun-Fun English Class”: Programas de inglés 
después de la escuela

"Centros para el cuidado de los ojos": ayuda a 
prevenir la ceguera y mejora el cuidado de los 

ojos en Uzbekistán
Programas médicos para mejorar las 
instalaciones de salud en Indonesia

“Sonrisa para niños": para niños 
en Myanmar con anomalías 

craneofaciales
Apoyos médicos y 
educativos en la comunidad
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NORTH AMERICA

NEW JERSEY
POSCO INTERNATIONAL AMERICA CORP.
300 FRANK W. BURR BLVD. SUITE #23 
TEANECK, NJ 07666, U.S.A.
TEL : 1-201-591-8000
FAX : 1-201-229-4536

DETROIT
POSCO INTERNATIONAL AMERICA CORP.
900 WILSHIRE DR. SUITE #204 TROY, 
MI 48084, U.S.A.
TEL : 1-248-339-2860
FAX : 1-248-339-2897

L.A
POSCO INTERNATIONAL AMERICA CORP.
222 S. HARBOR BLVD. #1020 ANAHEIM, 
CA 92805, U.S.A.
TEL : 1-714-808-1000
FAX : 1-714-808-1081

LA-SRDC, LLC
222 S. HARBOR BLVD. #1020 ANAHEIM, 
CA 92805, U.S.A.
TEL : 1-310-418-7064
FAX : 1-714-808-1081

HOUSTON
POSCO INTERNATIONAL AMERICA CORP.
10497 TOWN & COUNTRY WAY SUITE #140 
HOUSTON, TX 77024, U.S.A.
TEL : 1-713-800-3912
FAX : 1-713-979-3952

ATLANTA
POSCO INTERNATIONAL AMERICA CORP.
6455 EAST JOHNS CROSSING SUITE #402
(4TH FLOOR), JOHNS CREEK, GA 30097, U.S.A.
TEL : 1-678-433-9805

CHICAGO
POSCO INTERNATIONAL AMERICA CORP.
SUITE 430, 1475 E. WOODFIELD RD., 
SCHUMBURG CORPORATE CENTER., IL., USA
TEL : 1-847-485-0995

TORONTO
POSCO INTERNATIONAL AMERICA CORP.
SUITE 402, 90 ALLSTATE PARKWAY, 
MARKHAM, ONTARIO, CANADA L3R 6H3
TEL : 1-905-248-2777
FAX : 1-905-474-1870

MEXICO CITY
POSCO INTERNATIONAL MEXICO S.A. DE 
C.V.
PASEO DE LOS TAMARINDOS 400 A - 4 PISO 
COLONIA BOSQUES DE LAS LOMAS, MEXICO
TEL : 52-55-5081-1780
FAX : 52-55-5596-1585

CENTRAL & SOUTH AMERICA

SAO PAULO
POSCO INTERNATIONAL BRASIL LTD.
AV. PAULISTA 777, 7TH ANDAR, BELA VISTA, 
SAO PAULO (CEP : 013111-9114), SP, BRASIL
TEL : 55-11-3285-5699
FAX : 55-11-3266-4125

BUENOS AIRES
POSCO INTERNATIONAL CORP. 
BUENOS AIRES BRANCH 

AV.DEL LIBERTADOR 6550 PISO 7 OFFICINA A 
CAPITAL FEDERAL - BS.AS. ARGENTINA 
TEL : 54-11-5238-1201 
FAX : 54-11-5276-8743

LIMA
POSCO INTERNATIONAL CORP. 
SUCURSAL PERUANA	
AV. CAMINO REAL 456, TORRE REAL, PISO 8, 
SAN ISIDRO, LIMA 27, PERU 
TEL : 51-1-221-4244 
FAX : 51-1-422-1914 

BOGOTA 

POSCO INTERNATIONAL COLOMBIA 
CORPORATION 
K9 # 113-52  (TORRES UNIDAS II) OF. 1003 
BOGOTA, COLOMBIA 
TEL : 57-1-603-0909

PANAMA CITY 

POSCO INTERNATIONAL PANAMA S.A. 
OCEANIA BUSINESS PLAZA TORRE 1000 OF. 
42D PUNTA PACIFICA PANAMA, 
REP. DE PANAMA 
TEL : 507-282-0042

EUROPE

FRANKFURT 

POSCO INTERNATIONAL DEUTSCHLAND 
GMBH 
LURGIALLEE 16, 60439 FRANKFURT AM MAIN, 
GERMANY 
TEL : 49-69-247494-110 
FAX : 49-69-3700498-7000

MILANO 

POSCO INTERNATIONAL ITALY S.R.L 
VIALE FRANCESCO RESTELLI, 3/1, 20124,
MILANO, ITALY
TEL : 39-02-39309-291 
FAX : 39-02-39309-218

PRAGUE 

POSCO INTERNATIONAL DEUTSCHLAND 
GMBH PRAGUE OFFICE 
POBREZNI 620/3, 18600, PRAGUE 8, 
CZECH REPUBLIC 
TEL : 420-224-225-538 
FAX : 420-224-225-550

LONDON 

POSCO INTERNATIONAL CORP. 
LONDON BRANCH 
10TH FLOOR, CI TOWER, ST, GEORGES SQUARE 
NEW MALDEN, SURREY, KT3 4HH, U.K. 
TEL : 44-208-336-9131 
FAX : 44-208-949-3783

MADRID 

POSCO INTERNATIONAL CORP. (OFICINA 
DE REPRESENTACIÓN DE ESPAÑA) 
PASEO DE LA CASTELLANA 135, 14-B, 28046 
MADRID, SPAIN 
TEL : 34-91-571-0563 
FAX : 34-91-571-6827

WARSAW 

POSCO INTERNATIONAL CORP. 
POLAND REPRESENTATIVE OFFICE 
UL. POSTEPU 21A, 4TH FLOOR, 02-676, 
WARSAW, POLAND 
TEL : 48-22-645-1575 
FAX : 48-22-645-1577

BUCURESTI 
POSCO INTERNATIONAL CORP. 
BUCHAREST OFFICE
JUD. ILFOV, ORS. VOLUNTARI.
SOS. BUCURESTI NORD, NR. 10, 
BI. GLOBAL CITY PARK,
CLADIREA 021F, ET4, ROMANIA 
TEL : 40-31-7113-113

ISTANBUL 

POSCO INTERNATIONAL CORP. 
TURKEY LIAISON OFFICE 
ESKI BUYUKDERE CAD. IZ PLAZA GIZ NO:9 K:7, 
D:21/22 34398 MASLAK/SARIYER, ISTANBUL, 
TURKEY 
TEL : 90-212-290-7340 
FAX : 90-212-290-7344

BAKU 

POSCO INTERNATIONAL CORP. 
AZERBAIJAN LIAISON OFFICE 
C.CABBARLI 44 STR, YASAMAL DISTRICT, 
CASPIAN PLAZA 3, 12TH FLOOR, BAKU, 
AZERBAIJAN 
TEL : 994-12-436-9713 
FAX : 994-12-436-9712

GCC

DUBAI 
POSCO INTERNATIONAL GULF  L.L.C. 
P.O. BOX 8090, #501, GREEN TOWER, RIGGAT 
AL BUTEEN, DEIRA, DUBAI, U.A.E. 
TEL : 971-4-370-5509 
FAX : 971-4-370-5539 

AMMAN 

POSCO INTERNATIONAL CORP. 
AMMAN OFFICE 
OFFICE 611, HUSSEINI BUILDING ABDULLA 
GHOSHE STREET 53 P.O.BOX 936, AMMAN 
11821, JORDAN
TEL : 962-6-585-4171, 9171 
FAX : 962-6-585-4371

DAMMAM 

POSCO INTERNATIONAL CORP. 
KSA REPRESENTATIVE OFFICE 
P.O.BOX 77224, AL-SAEED BUSINESS TOWER, 
6F OFFICE #602. DAMMAM-AL-KHOBAR 
HIGHWAY AL-KHOBAR 31952, KINGDOM OF 
SAUDI ARABIA 
TEL : 966-13-814-7540,1 
FAX : 966-13-814-7539

 

MENA

ALGER 

POSCO INTERNATIONAL CORP. 
ALGIERS LIAISON OFFICE 
20, MICRO ZONE D' ACTIVITÉ, CENTRE 
D'AFFAIRE DAR EL MEDINA TOUR 'A' 3EMME 
ETAGE .16031 HYDRA, ALGER . 
TEL : 213(0)-23-5414-43~45 
FAX : 213(0)-23-5414-57

TEHRAN 

POSCO INTERNATIONAL CORP. 
TEHRAN OFFICE 
NO.4, 33RD ST. SAADAT ABAD, TEHRAN - IRAN 
P.O.BOX: 1998814893 
TEL : 98-21-8868-5570 
FAX : 98-21-8856-1152

CAIRO 

POSCO INTERNATIONAL CORP. 
CAIRO OFFICE 
7TH FLOOR, BUILDING NO. 7H, ROAD 263, 
NEW MAADI, CAIRO, EGYPT 
TEL : 20-2-2519-5062 
FAX : 20-2-2519-4898

TEL AVIV 

POSCO INTERNATIONAL CORP. 
TELAVIV OFFICE 
15TH FLOOR, TEL AVIV TOWER, BUILDING A  
48 MENAHEM BEHIN ROAD, TEL AVIV 66184, 
ISRAEL 
TEL : 972-3-537-2292 
FAX : 972-3-537-2286

KHARTOUM 

GENERAL MEDICINES COMPANY,. LTD 
PLOT NO 24, BLOCK NO 12 (B) EAST 
ELAMEDAT, KHARTOUM P.O BOX 11855, 
KHARTOUM, SUDAN 
TEL : 249-1-83-465031 
FAX : 249-1-83-464741 

RASAL KHAMIMAH
POS-GSFC 
P.O.BOX 34522 AL GHAIL INDUSTIRAL PARK, 
RAS AL KHAIMAH, U.A.E.

TEL : 917-56-695-9986

CENTRAL & SOUTH AFRICA

LAGOS 

POSCO INTERNATIONAL NIGERIA LTD. 
12TH FLOOR FORESHORE TOWERS, 2A 
OSBORNE ROAD, IKOYI, LAGOS, NIGERIA 
TEL : 234-1-270-1105 
FAX : 234-1-270-5287

NAIROBI
POSCO INTERNATIONAL CORP. 
NAIROBI OFFICE 
INTERNATIONAL HOUSE 5TH FLOOR, MAMA 
NGINA STREET P.O.BOX 43739 G.P.O NAIROBI 
KENYA 
TEL : 254-20-316108 
FAX : 254-20-316135

JOHANNESBURG 

POSCO INTERNATIONAL CORP. 
JOHANNESBURG OFFICE 
6TH FLOOR, FREDMAN TOWERS, 13 FREDMAN 
DR. SANDOWN, SANDTON 2196, P.O.BOX 
786734 SANDTON SOUTH AFRICA 
TEL : 27-11-784-1326 
FAX : 27-11-784-1301

JAPAN 

TOKYO 

POSCO INTERNATIONAL JAPAN CORP. 
24F, MARUNOUCHI TRUST TOWER MAIN 
TOWER, 8-3, MARUNOUCHI, 1-CHOME, 
CHIYODA-KU, TOKYO, 100-0005, JAPAN 
TEL : 81-3-5220-6123 
FAX : 81-3-5220-9083

OSAKA 

POSCO INTERNATIONAL JAPAN CORP. 
OSAKA OFFICE 
2F, POSCO OSAKA BUILDING 3-7, 2-CHOME, 
NAMBA, CHUO-KU, OSAKA, 542-0076, JAPAN
TEL : 81-6-6213-4370  
FAX : 81-6-6213-4380

NAGOYA 

POSCO INTERNATIONAL JAPAN CORP. 
NAGOYA OFFICE 
21F NAGOYA LUCENT TOWER, 6-1 USHIJIMA-
CHO, NISHI-KU, NAGOYA, AICHI, JAPAN
TEL : 81-52-485-6800  
FAX : 81-52-485-6840

RED GLOBAL
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CHINA

BEIJING 

POSCO INTERNATIONAL CHINA CO.,LTD 
9TH FLOOR, POSCO CENTER, TOWER A, 
HONGTAI EAST STREET, DAWANGJING SCIENCE 
AND BUSINESS PARK, CHAOYANG DISTRICT, 
BEIJING 100102 CHINA 
TEL : 86-10-5731-2617 
FAX : 86-10-6465-1531

SHENYANG 

POSCO INTERNATIONAL CHINA CO.,LTD 
SHENYANG OFFICE 
ROOM NO.4204, XINDI CENTER BUILDING 
NO.1, YOUHAO STREET NO.10, SHENHE QU, 
SHENYANG CITY, LIAONING PROVINCE, CHINA
TEL : 86-24-2253-4496 
FAX : 86-24-2253-4529

QINGDAO 

POSCO INTERNATIONAL CHINA CO.,LTD 
QUINGDAO OFFICE 
ROOM A2707/2708, TOP YIHE INTERNATIONAL 
10, HONGKONG ZHONG ROAD, QINGDAO 
266701, CHINA 
TEL : 86-532-8503-0260 
FAX : 86-532-8572-7588

GUANGZHOU 

POSCO INTERNATIONAL CHINA CO.,LTD 
GUANGZHOU OFFICE 
ROOM 3306-07 OFFICE TOWER CITIC PLAZA 
233 TIANHE N.ROAD, GUANGZHOU, CHINA 
TEL : 86-20-3810-5398 
FAX : 86-20-3810-5918

CHONGQING 

POSCO INTERNATIONAL CHINA CO.,LTD 
CHONGQING OFFICE 
ROOM 1307 BUILDING C NO.68 YANGHE 1ST 
ROAD, JIANGBEI DISTRICT, CHONGQING 40020, 
CHINA 
TEL : 86-23-6302-2155 
FAX : 86-23-6302-2151

SHANGHAI 
POSCO INTERNATIONAL SHANGHAI CO., 
LTD 
ROOM 2003, BUILDING B DAWNING CENTER 
NO. 500 HONGBAOSHI ROAD SHANGHAI 
201103, CHINA 
TEL : 86-21-2211-3500  
FAX : 86-21-2211-3400

WUHAN 

POSCO INTERNATIONAL SHANGHAI CO., 
LTD WUHAN OFFICE 
ROOM 1215, WUHAN NEW WORLD TRADING 
TOWER NO.568, JIANSHE AVE. WUHAN 
430022, CHINA 
TEL : 86-27-8577-0993 
FAX : 86-27-8577-0992

TAIPEI 
POSCO INTERNATIONAL CORP. 
TAIWAN BRANCH 
10F-3, NO. 89, SONGREN ROAD, TAIPEI 110, 
TAIWAN, R.O.C 
TEL : 886-2-8786-1522 
FAX : 886-2-8786-1393

RUSSIA/UKRAINE

MOSCOW 

POSCO INTERNATIONAL CORP. 
MOSCOW REPRESENTATIVE OFFICE 
KRASNOPRESNENSKAYA NABEREZHNAYA 12, 
WTC, ENTRANCE 3, OFFICE 1603, 123610, 
RUSSIA 
TEL : 7-495-258-1811 (EXT.100)  
FAX : 7-495-258-1812

VLADIVOSTOK 

POSCO INTERNATIONAL CORP. 
VLADIVOSTOK REPRESENTATIVE OFFICE
OFFICE 606, 6TH FLOOR, BUSINESS CENTER, 
40, PUSHKINSKAYA ST., VLADIVOSTOK, 
690001, RUSSIA 
TEL : 7-423-260-8961 
FAX : 7-423-260-8962

KIEV
POSCO INTERNATIONAL CORP. 
KYIV OFFICE 
6TH FLOOR, ENTRANCE 9, <ILLINSKY> 
BUSINESS CENTRE, 8 ILLINSKA STR., 04070, 
KIEV, UKRAINE 
TEL : 38-044-537-42-05, 06 
FAX : 38-044-537-42-0507

POSCO INTERNATIONAL UKRAINE LLC
6TH FLOOR, ENTRANCE 9,
<ILLINSKY> BUSINESS CENTRE,
8 ILLINSKA STR., 04070, KIEV, UKRAINE 
TEL : 38-044-537-42-05, 06 
FAX : 38-044-537-42-0507

CENTRAL ASIA

TASHKENT 

POSCO INTERNATIONAL CORP. 
UZBEKISTAN REPRESENTATIVE OFFICE 
2 FLOOR, 22 OYBEK STR., TASHKENT 100015, 
REPUBLIC OF UZBEKISTAN 
TEL : 998-71-150-1181~3  
FAX : 998-71-150-1180

FERGANA
POSCO INTERNATIONAL TEXTILE LLC 
1, KUVASAYSKAYA STREET, FERGANA CITY, 
UZBEKISTAN
TEL : 998-73-243-0681~3
FAX : 998-73-243-0694~5

BUKHARA
POSCO INTERNATIONAL TEXTILE LLC 
(BUKHARA BRANCH)
ALPOMISH STREET, BUKHARA CITY, 200100, 
UZBEKISTAN
TEL : 998-65-222-2251
FAX : 998-65-222-2276

ALMATY 

POSCO INTERNATIONAL CORP. 
ALMATY OFFICE 
803,BLOCK 4B, BC "NURLY-TAU", AL-FARABI 
AVENUE 17, ALMATY, KAZAKHSTAN 
TEL : 7-727-311-0321~2 
FAX : 7-727-311-0323

ASHGABAT 

POSCO INTERNATIONAL CORP. 
TURKMENISTAN REPRESENTATIVE 
OFFICE 
NO. 403, OGUZKENT BUSINESS CENTER,
BITARAP TURKMENISTAN AVE. 231, 
744000, ASHGABAT, TURKMENISTAN 
TEL : 993-12-44-99-46, 87 
FAX : 993-12-44-99-89

ASIA

YANGON 

POSCO INTERNATIONAL MYANMAR 
CO.,LTD 
5TH FLOOR, MAHA LAND, NO.56, KABAR AYE 
PAGODA ROAD, YANKIN TOWINSHIP (11081), 
YANGON, MYANMAR 
TEL : 95-1-2305124~30 
FAX : 95-1-521-513~4

POSCO INTERNATIONAL CORP. 
(MYANMAR E&P)
#301, MAHA LAND CENTER, NO.56, KABARAYE 
PAGODA ROAD, YANKIN TOWNSHIP, YANGON, 
MYANMAR
TEL : 95-1-653239 
FAX : 95-1-651638

POSCO INTERNATIONAL AMARA 
WARD NO.28, BLOCK NO.7, SIN PHYU SHIN YEIK 
THA, HLAING TOWNSHIP, YANGON, MYANMAR
TEL : 95-1-935-1110 

GOLDEN LACE POSCO INTERNATIONAL 
COMPANY LIMITED. 
NO.322/323 KANAUNG MIN THAR GYI ROAD, 
SHWE LIN BAN INDUSTRIAL ZONE, HLAING 
THARYAR TOWNSHIP, YANGON REGION 
TEL : 95-9-540-3792

SINGAPORE 

POSCO INTERNATIONAL SINGAPORE PTE.
LTD 
9 TEMASEK BOULEVARD #10-02B
SUNTEC TOWER TWO SINGAPORE 038989
TEL : 65-6333-5507 
FAX : 65-6333-5508

HOCHIMINH 

POSCO INTERNATIONAL VIETNAM 
CO.,LTD 
SUITE #1507, KUMHO ASIANA PLAZA, 39 LE 
DUAN STREET, DISTRICT1, HCMC, VIETNAM 
TEL : 84-28-3821-7740 
FAX : 84-8-3821-7750

HANOI 
POSCO INTERNATIONAL VIETNAM CO.,LTD 
HANOI OFFICE 
SUITE #1105, 11TH FLOOR, DAEHA BUSINESS 
CENTER, 360 KIM MA STREET, BA DINH 
DISTRICT, HANOI, VIETNAM 
TEL : 84-24-3831-5220 
FAX : 84-4-3831-7889

KUALALUMPUR 

POSCO INTERNATIONAL MALAYSIA SDN 
BHD 
1801, 18TH FLOOR KENANGA INTERNATIONAL, 
JANLAN SULTAN ISMAIL, 50250, 
KUALA LUMPUR, MALAYSIA 
TEL : 60-3-2161-8033 
FAX : 60-2161-5790

GURGAON 

POSCO INTERNATIONAL INDIA PVT LTD. 
7TH FLOOR, TOWER B, PARK CENTRA, 
SECTOR-30, GURGAON, HARYANA-122001, 
INDIA 
TEL : 91-124-4498-100 
FAX : 91-124-4498-128

MUMBAI 
POSCO INTERNATIONAL INDIA PVT LTD. 
MUMBAI OFFICE 
606, POWAI PLAZA, HIRANANDANI GARDEN, 
POWAI, MUMBAI 400076, INDIA 
TEL : 91-22-4261-7001 
FAX : 91-22-4261-7010

PUNE 

POSCO INTERNATIONAL INDIA PVT LTD. 
PUNE OFFICE 
8TH FLOOR, 803, WORLD TRADE CENTRE, 1 
KHARADI, OPPOSITE EON FREE ZONE, 
MIDC KNOWLEDGE PARK, KHARADI, 
PUNE 411014, INDIA
TEL : 91-20-4690-8701

MANILA 

POSCO INTERNATIONAL CORP. 
MANILA OFFICE 
CITIBANK TOWER, 27TH FLOOR, 8741 
PASEO DE ROXAS, MAKATI, METRO MANILA, 
PHILIPPINES  
TEL : 63-2-818-1031~2, 817-4560,5263, 
           811-5539  
FAX : 63-2-817-5267

BANGKOK 

POSCO INTERNATIONAL CORP. 
THAILAND REPRESENTATIVE OFFICE
EMPORIUM TOWER, 15TH FLOOR, 622 
SUKHUMVIT ROAD, KLONGTAN, KLONGTOEY, 
BANGKOK 10110, THAILAND 
TEL : 66-2-032-2101~7 
FAX : 66-2-032-2108

LAHORE 

POSCO INTERNATIONAL CORP. 
PAKISTAN LIAISON OFFICE 
16-A, HALI ROAD, GULBERG II, LAHORE, 
PAKISTAN 
TEL : 92-42-3578-6544 

FAX : 92-42-3578-6544

JAKARTA 

POSCO INTERNATIONAL CORP. 
JAKARTA OFFICE 
17TH FLOOR, PACIFIC CENTURY PLACE 
(PCP) BUILDING, SCBD LOT 10, JI. JENDRAL  
SUDIRMAN, KAV. 52-53 JAKARTA 12190, 
INDONESIA 
TEL : 62-21-8086-4020 
FAX : 62-21-2995-9071 

PT.BIO INTI AGRINDO
17TH FLOOR, PACIFIC CENTURY PLACE 
(PCP) BUILDING, SCBD LOT 10, JI. JENDRAL  
SUDIRMAN, KAV. 52-53 JAKARTA 12190, 
INDONESIA
TEL : 62-21-8086-4070

DHAKA 

POSCO INTERNATIONAL CORP. 
DHAKA LIAISON OFFICE 
SOUTHBREEZE SQUARE(6TH FLOOR), PLOT 
90, BLOCK-CES(A) GULSHAN AVENUE, 
DHAKA-1212 
TEL : 880-2-5506-8841~45 
FAX : 88-02-988-2174

SYDNEY 

POSCO INTERNATIONAL CORP. 
SYDNEY OFFICE 
LEVEL 13, 50 MARGARET STREET SYDNEY, 
NSW, 2000 AUSTRALIA 
TEL : 61-2-9290-2222 
FAX : 61-2-9290-2277

LAE 

POSCO INTERNATIONAL POWER 
(PNG LAE)
1021 C GARAFUZI, HUON GULF DISTRICT, 
MOROBE PROVINCE, PAPUA NEW GUINEA 
TEL : 675-321-1584

WETAR
PT.BTR
WETAR COPPER PROJECT SITE, WETAR 
ISLAND, MALUKU BARAT DAYA, INDONESIA
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TASHKENT
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TOKYO

OSAKA

NAGOYA
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51POSCO INTERNATIONAL BEYOND



CREAR UN MUNDO MEJOR A 
TRAVÉS DE NUEVOS NEGOCIOS

POSCO INTERNATIONAL trabaja para 

mejorar el mañana para todos al descubrir 

nuevas oportunidades comerciales que 

antes no estaban en el radar de nadie 

y convertirlas en negocios rentables. 

Continuará evolucionando hacia una 

organización global reconocida y 

altamente respetada que lidera el futuro 

con un espíritu desafiante y una creencia 

inquebrantable en el valor del cambio y la 

innovación.

QUÉ VIENE DESPUÉS.




