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HANWHA GROUP  
 

De acuerdo con la base de datos de SIPRI, las ventas totales de esta empresa en 2016 fueron 

de 55.43 mil millones de dólares, las ventas de armas fueron de 740 millones de dólares, 1% 

del total. Ocupa la posición 95 entre las 100 empresas más importantes por sus ventas. 

 
Información básica. Panorama de la actividad empresarial 
 

1. Razón social. Hanwha Group. Empresa dedicada a la manufactura de productos químicos 

avanzados, energía sustentable, equipos aeroespaciales y servicios financieros. Cuenta con 

56 filiales en Corea del Sur y 226 en el resto del mundo. Las subsidiarias de Hanwha Group 

se clasifican en cinco amplios rubros: armas y defensa (Hanwha Defense Systems); 

manufactura y construcción (Hanwha Corporation, Hanwha Aerospace, Hanwha Engineering 

& Construction, Hanwha City Development); química y energía (Hanwha Chemical, Hanwha 

General Chemical, Hanwha Total Petrochemicals, Hanwha Advanced Materials, Yeochun 

NCC, Hanwha Energy, Hanwha Q-CELLS), finanzas e inversión (Hanwha Life, Hanwha 

General Insurance, Hanwha Asset Managment, Hanwha Investment & Securities, Hanwha 

Investent, Hanwha Saving Banks); servicios y ocio (Hanwha Hotels & Resorts, Hanwha 

Galleria, Hanwha Galleria Timeworld, Hanwha S&C, Hanwha 63 City, Hanwha Station 

Development). 

 

2. Fundación. Chong-Hee Kim adquirió Joseon Gunpowder Joint Market, Inc., compañía de la 

que era director jefe, y estableció Korea Explosives Company (Hangook Whayak) en 1952, 

primer antecedente de Hanwha Group. La compañía adquirió en 1955 una planta operada por 

Chosun Oil and Fat Company para desarrollar nitroglicerina, elemento usado en la manufactura 

de explosivos. En los años sesenta se expandió la compañía a otros sectores industriales: en 

1965 estableció Korea Hwasung Industrial Co. (actuales Hanwha Chemical y Hanwha 

Advanced Material), en 1969 Kyungin Energy (Hanwha Energy) y en 1970 se incorporó al 

sector financiero al adquirir Sungdo Securities. En 1981 la dirección de la compañía pasó a 

manos de Kim Seung Youn y en 1982 adquirió Hangyang Chemical y Dow Chemical Korea. 

En 1985 se inició en el negocio del ocio con la adquisición de Junga Group (Hanwha Hotels & 

Resorts) y en 1986 en el negocio minorista con la adquisición de Hanyang Stores (Hanwha 

Galleria). En 1992 la compañía cambió su nombre a Hanwha. A finales de los noventa la 
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compañía se reestructuró por el contexto de la crisis financiera asiática. En 2002 adquirió 

Korea Life Insurance, actualmente la segunda compañía de seguros de vida más grande de 

Corea. Desde 2007 es una compañía líder perteneciente al listado de las compañías “Global 

FORTUNE 500”. 

 

3. Localización. Edificio Hanwha. 86, Cheonggyecheon-ro Jung-gu, Seúl, Corea del Sur. 

 

 
       Fuente: Google Maps.  

 
4. Número de empleados. De acuerdo con Fortune, Hanwha Group tiene 52 909 empleados.  
 
5. Origen del capital social y principales accionistas. 
 
El sitio oficial de Hanwha Group ofrece cuatro estados financieros para 2017: 
 
Ventas totales por 55.467 mil millones de dólares. 

Total de activos – 165.696 mmd. 

Total de obligaciones – 133.368 mmd. 

Total de capital contable – 32.058 mmd. 
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6. Directorio (board) actual. Tanto en el sitio oficial como en el perfil 2018 sólo se indica el 

nombre del presidente de Hanwha Group. 

 

Kim Seung Youn. Presidente de Hanwha Group. 

 

7. Principales líneas de actividad y principales productos y servicios. Hanwha Group se 

divide en seis segmentos de negocios: aeroespacial y mecatrónica; productos químicos y 

materiales; construcción; servicios financieros; ocio y estilo de vida; energía solar. 

 

Aerospacio y mecatrónica. 

- Naves aeroespaciales. Una de sus especialidades es la fabricaciones de motores para avión. 

- Maquinaria, industria mecatrónica. 
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- Seguridad. Cámaras de video, circuito cerrado de televisión (CCTV), dispositivos de 

seguridad de amplio rango. 

- Sistemas robóticos no tripulados. 

- Explosivos. Entre otros productos fabrica municiones guiadas, municiones avanzadas, equipo 

de monitoreo submarino, sistemas de navegación, láser. 

- Comercio de petróleo, petroquímicos, materiales de construcción, acero, comida y papel. 

- Equipo de defensa. Sistemas de artillería, sistemas automáticos, estaciones de armas 

controladas en forma remota, vehículos de combate para la infantería, armas de defensa 

aérea, armas guiadas, sistemas de lanzamiento. 

 

Productos químicos y materiales. 

- Energía (refinación de petróleo): combustible para avión, diésel, gasolina, gas LP. 

- Petroquímicos básicos: Etileno, propileno, butadieno, aromáticos y nafta. 

- Resinas sintéticas y materiales sintéticos: policloreto de vinila (PVC), polietileno (PE), 

polipropileno (PP), acetato de vinilo (EVA), ácido tereftálico purificado (PTA). 

- Productos cloro alcalinos: sosa cáustica, cloro. 

- Materiales avanzados. Compuestos para autopartes, materiales electrónicos y materiales 

solares. 

 

Construcción. 

- Plantas industriales. 

- Edificios y casas hogar. 

- Construcciones civiles. 

 

Servicios financieros. 

- Compañía de seguros. 

- Gerencia de activos e instrumentos financieros. 

- Inversión y títulos. 

- Ahorros bancarios. 

 

Ocio y estilo de vida. 

- Hoteles. 

- Centros comerciales. 
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- Restaurantes. 

- Acuarios. 

- Galerías. 

 

Energía Solar. 

- Celdas solares 

- Desarrollo de proyectos domésticos 

 

Ver detalles en el folleto corporativo. 

 
8. Expansión territorial. En el folleto corporativo Hanwha indica que cuenta con 70 filiales en 

Corea del Sur y 325 redes alrededor del mundo. Destacan los siguientes países: Brasil, 

Canadá, Estados Unidos, Chile, República Checa, Francia, Alemania, Italia, Rusia, Turquía, 

Gran Bretaña, China, Australia, India, Indonesia, Japón, Malasia, Arabia Saudita y Vietnam. 

 

 
 

9. Principales mercados. A través de la filial Hanwha Aerospace el grupo tiene contratos en 

la rama aeroespacial por 12 mmd, en sociedad con compañías fabricantes de motores como 

Pratt & Whitney, General Electric, y Rolls-Royce. También es líder en la fabricación de celdas 

solares y módulos para celdas solares a través de la filial Hanwha Q CELLS. 
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10. Principales competidores. No hay información disponible. 

 

11. Fuentes. 
  

Sitio oficial 

https://www.hanwha.com/en 

 

Otros 

http://fortune.com/global500/hanwha/ 


