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1. DATOS BÁSICOS

1.1. Características generales

Nombre oficial: Reino de Noruega
Superficie: 385.186 km² (323.779 km² si se excluyen las islas Svalbard)
Límites: Situado en la parte occidental y norte de Escandinavia, el país com-
parte frontera con Suecia, Finlandia y Rusia.
Población: 5.415.166 hab. (18.11.2021)
Capital: Oslo (697.549 hab.)

Otras ciudades: Bergen, 283.929 hab.; Trondheim, 205.332 hab.; Stavan-
ger, 135.118 hab.; Baerum, 127.467 hab.
Idiomas: Noruego (el noruego tiene dos variantes oficiales, llamadas bokmål 
y nynorsk; el bokmål, muy próximo al danés, está más extendido y es el ha-
bla de Oslo). En algunas provincias del Norte, el sami (o lapón) es también 
lengua oficial en sus diversas variantes.
Religión: No existe religión oficial. No obstante, la mayoría de los noruegos 
(76%) pertenece a la Iglesia Protestante de Noruega (de tradición luterana y 
separada oficialmente del Estado desde el 1 de enero de 2017), pero sólo un 
10% es practicante. Cerca del 17% pertenece a otras comunidades religio-
sas, incluida una iglesia luterana disidente de la mayoritaria, siendo desde 
2012 el catolicismo la segunda confesión del país por encima del Islam.
Moneda: Corona noruega (100 øre).
Forma de Estado: Monarquía constitucional.
División administrativa: Noruega está dividida en 11 provincias administra-
tivas o condados (Fylker). 

1.2. Geografía

Noruega es el sexto país más extenso de Europa. Mayor longitud: 1752 km. 
Ancho máximo: 430 km, ancho mínimo: 6,3 km. Longitud del litoral: 25.148 
km, incluidos los fiordos. Rodeado por el mar de Barents, el mar Noruego, 
el mar del Norte y el Skagerrak. Lago más extenso: Mjosa, con 362 km². 
Montaña más alta: Galdhopiggen 2469 m. Fiordo más largo: Sognefjord, con 
204 km. Mayor isla habitada: Hinnoya 2198 km². País montañoso (62,1%) 
pero no realmente alpino. En su mayor parte está formado de mesetas altas. 
Altitud media: 500 m.

1.3. Indicadores sociales

Densidad de población (CIA The World Factbook): 14,2 hab/km² 
Renta per cápita (SSB): 75.619,88 € (nominal)
Coeficiente GINI (ONU): 0,248 (2020)
Esperanza de vida (SSB): 83,17
Crecimiento de la población: 0,63 %
IDH (valor número/ nº orden mundial) (Naciones Unidas): 0,957 (2019)
Tasa natalidad (nacimientos/1000 habitantes) (CIA The World Factbook): 
12,09

1.4. Estructura del Producto Interior Bruto. 2021

DISTRIBUCIÓN POR SECTORES   % PIB TOTAL 2020 % PIB TOTAL 2021

Agricultura y silvicultura  0,85 0,78
Pesca y acuicultura  1,87 1,79
Minería  0,29 0,26
Extracción de petróleo y gas incluyendo servicios 8,99 15,22
Industria  14,70 13,86
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Electricidad, gas y vapor  1,31 2,09
Suministro de agua, residuos  1,08 1,00
Construcción  10,87 10,01
Comercio, reparación de vehículos  8,24 7,72
Transporte  6,14 5,77
Actividades postales  0,36 0,30
Hospedaje, actividades hostelería  1,27 1,21
Información y comunicación  4,87 4,49
Actividades financieras y de seguros  4,35 3,65
Actividades inmobiliarias  2,94 2,67
Rentas imputadas en viviendas ocupadas por sus propietarios
  3,95 3,48
Actividades profesionales, científicas y técnicas 5,15 4,75
Actividades administrativas y servicios de apoyo 2,59 2,35
Administración pública y defensa  6,79 6,09
Educación  3,66 3,32
Salud y trabajo social  8,09 7,50
Arte, entretenimiento y otras actividades de servicios 
  1,64 1,67
Fuente: Statistics Norway (2021)

1.5. Coyuntura económica

 2018 2019 2020 2021

PIB m. de millones de € 370.344 362.183 317.947 408.829
PIB % crecimiento real (no publicado 2021) 
 1,3 1,2 - 2,8
Tasa de inflación 2,7 2,2 1,3 3,5 
Tasa de paro 3,8 3,7 4,6 3,4 (Q4)
Balanza c/c m. (% PIB) 7,95 2,9 0,67 15,34
Superávit público % PIB 7,86 6,58 -2,81 10,8
Tipo de cambio por € 9,95 9,86 10,47 10,1366
Fuente: Statistics Norway (2021)

1.6. Comercio exterior

ESTRUCTURA BALANZA COMERCIAL (M. DE MILLONES DE €)

 2018 2019  2020 2021

Importación 66.262 70.700 71.148 83.311
Exportación 93.309 85.322 72.123 135.546
Saldo 27.047 14.622 975 52.235
Cobertura 140,82% 120,68% 101,37% 162,70%
Fuente: Statistics Norway (2021)

1.7. Distribución del comercio por países. 2020 y 2021

PRINCIPALES CLIENTES % TOTAL 2020 % TOTAL 2021

Reino Unido 17,32 20,76
Alemania 12,07 19,22
Países Bajos 9,87 7,84
Suecia 9,76 7,83
Francia 5,07 7,24
Bélgica 3,83 5,88
Estados Unidos 3,98 2,68
Fuente: Statistics Norway (2021)

PRINCIPALES PROVEEDORES  % TOTAL 2020 %  TOTAL 2021

China 12,02 % 13,08 %
Suecia 10,66 % 11,34 %
Alemania 11,42 % 11,16 %
Estados Unidos 6,75 % 6,29 %
Reino Unido 5,46 % 4,66 %
Dinamarca 5,41 % 4,66 %
Países Bajos 3,41 % 3,58 %
Fuente: Statistics Norway (2021)

1.8. Distribución del comercio por productos

PRINCIPALES EXPORTACIONES  % TOTAL (2020)  % TOTAL (2021)

Productos Minerales 50,0 70,2
Pescado 13,0 8,71
Metales comunes y manufacturas de metales comunes
 9,0 6,82
Reactores nucleares, calderas, etc. 5,0 2,89
Motores y generadores eléctricos 2,9 1,95
Vehículos, aeronaves, embarcaciones y equipo de transporte asociado
 2,6 1,95
Productos químicos 2,1 1,28
Fuente: Statistics Norway (2021)

PRINCIPALES IMPORTACIONES  % TOTAL 2020 % TOTAL 2021

Vehículos, aeronaves. embarcaciones y equipo de transporte asociado
 15,6 16,67
Reactores nucleares, calderas, etc. 14,0 12,80
Metales comunes y manufacturas de metales comunes
 10,8 10,93
Motores y generadores eléctricos, etc. 9  9,51
Productos químicos 6,4 6,60
Productos alimenticios preparados, bebidas, etc. 6,0 5,90
Armas y municiones y div. productos 5,9 6,02
Fuente: Statistics Norway (2021)

1.9 Inversiones por países

Las cifras de stock se han mantenido estables hasta 2020. En particular, 
131.359 M € en 2018. El año 2019, el stock de inversión se ha incrementado 
hasta los 146.135 M€ y posteriormente a 135.132 M€ en 2020. En cuanto 
a sectores y en 2020, un 17,99 % del stock de las inversiones pertenecieron 
al sector de la minería, en el que se incluyen las actividades petrolíferas. En 
segunda posición, se encuentra el sector de las actividades financieras, con un 
17,83 %. El sector manufacturero también es un importante receptor de inver-
siones, con un 12,13 % del total. Los principales países inversores en Noruega 
en el año 2020 fueron Suecia (20,4 %); EE. UU., (10,3 %); Países Bajos (9,2 
%) y Luxemburgo (8,8 %). Otros países que cuentan con importante posición 
inversora son Dinamarca, Reino Unido, Finlandia. En lo respectivo a España, 
actualmente cuenta con 921 M€, lo que supone el 0,7 % de la inversión total.

El flujo de inversiones hacia el país ha aumentado paulatinamente en los últi-
mos años, por lo que presenta una tendencia positiva hasta 2020. En el año 
2018, la cifra fue hasta los 10.673 M € y también en el año 2019, con un flu-
jo de inversiones en el país nórdico de 11.749 M€. Sin embargo, la llegada de 
la pandemia ha detenido ese flujo de inversiones hacia Noruega, siendo espe-
cialmente negativo en países como Países Bajos (-48,19 %), Francia (-31,14 
%) o Luxemburgo (-16,21 %). El flujo de inversión por sectores en el año 2020 
mostró flujos negativos en la mayoría de los sectores como consecuencia de la 
pandemia. Las principales pérdidas, se produjeron en el sector de la minería 
(-42,70 % del total del flujo), el transporte y almacenamiento (-39,01 %), 
especialmente en el transporte marítimo. En cambio, presentaron flujo positivo 
la construcción y las farmacéuticas.

El gobierno noruego introdujo un nuevo régimen de atracción de inversiones en 
2019, que permite a las autoridades noruegas investigar y bloquear la IED por 
motivos de seguridad nacional, estabilidad financiera nacional y autonomía. 
La decisión se aplica de igual forma a las inversiones que vienen de dentro y 
de fuera de la UE.  Si bien Noruega tiene un mercado interno pequeño, el país 
posee varios activos, como su ubicación geográfica en una región fértil, una 
población calificada y plurilingüe, una economía moderna y recursos energé-
ticos ricos. Noruega tiene un clima de negocios particularmente favorable. El 
país ocupa el noveno lugar de 190 países en el informe Doing Business del 
Banco Mundial para 2020.
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Las cifras de stock de las inversiones noruegas en el exterior se han mante-
nido estables en los últimos años. En el año 2020 alcanzaron los 174.181 
M€ tras una caída por la pandemia. Los principales destinos de la inversión 
noruega en 2020 son EE. UU (17 %); Suecia (15 %); Países Bajos (11 %) y 
Dinamarca (9 %). En este sentido, los países del entorno son los únicos donde 
la inversión ha crecido durante 2020. Otros países con una posición receptora 
de inversión significativa son Reino Unido, Singapur o Brasil. En lo respectivo 
a España, Noruega cuenta con 7.400 M€ invertidos en el país, lo que supone 
un 4 % de la inversión total noruega. Las principales inversiones directas en 
el exterior se deben al sector petrolífero. Al margen de la inversión directa hay 
que destacar la importancia de la inversión en cartera en el exterior, por parte 
del Fondo Soberano Noruego, el mayor del mundo, con un valor superior al 
1 billón de euros. Debido a la guerra de Ucrania  Noruega ha anunciado que 
el Fondo soberano va a congelar las inversiones rusas y se va a empezar a 
deshacer de sus activos, repartidos en más de 47 empresas rusas y bonos del 
Estado por un total aproximado de 2,800 millones de dólares. Por su parte la 
empresa petrolera, Equinor, ha anunciado su salida de los proyectos en los que 
participaba en Rusia.

2. SITUACIÓN POLÍTICA

2.1 Política interior

Noruega, monarquía parlamentaria cuya jefatura de estado ostenta el rey 
Harald V desde el año 1991, cuenta desde octubre de 2021 con un gobierno 
de coalición presidido por el líder del Partido Laborista Jonas Gahr Store.

Las elecciones generales celebradas el 13 de septiembre de 2021 dieron 
la victoria al partido Laborista con un 26.4% de los sufragios emitidos. La 
victoria supuso el fin del ciclo conservador de ocho años. El gobierno en 
coalición entre el Partido Laborista y el Partido de Centro (Trygve Slagsvold 
Vedum) se caracteriza por su juventud (edad media de 45 años) y la paridad 
entre hombres y mujeres. Las carteras ministeriales se han repartido entre 
ambos partidos (11 para el Partido Laborista y 7 para el Partido de Centro), 
habiendo sido incorporados todos los vicepresidentes de ambos partidos al 
gobierno con carteras de gran peso político. Ambos partidos gobiernan en 
minoría (76 escaños) y necesitan buscar apoyos políticos para asegurarse el 
apoyo del Parlamento unicameral de 169 miembros (Stortinget).

Gobierno noruego: Consejo de Ministros 

Primer ministro: Jonas Gahr Store (Partido Laborista)
Ministra de Asuntos Exteriores: Anniken Huitfeld (Partido Laborista)
Ministra de Cooperación al Desarrollo Internacional: Anne Beathe Tvinnereim 
(Partido de Centro)
Ministro de Finanzas: Trygve Slagsvold Vedum (Partido de Centro)
Ministro de Defensa: Odd Roger Enoksen (Partido de Centro)
Ministra de Justicia e Interior: Emilie Mehl (Partido Laborista)
Ministra de Industria y Comercio: Jan Christian Vestre (Partido Laborista)
Ministro de Sanidad: Ingvild Kjerkol (Partido Laborista)
Ministro de Cultura e Igualdad: Anette Trettebergstuen (Partido Laborista)
Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales: Marte Mjos Persen
Ministro de Transporte: Jon-Ivar Nygard (Partido Laborista)
Ministra de Pesca y Asuntos Marítimos: Bjornar Skjaeran (Partido Laborista)
Ministro de Clima y Medio Ambiente: Espen Barth Eide (Partido Laborista)
Ministro de Infancia y Familia: Kjersti Toppe (Partido de Centro)
Ministro de Agricultura y Alimentación: Sandra Borch (P. de Centro)
Ministra de Gobierno Local y Desarrollo Regional: Bjorn Arild Gram (P. de Centro)
Ministra de Petróleo y Energía: Terje Aasland
Ministro de Investigación y Educación Superior: Ola Borten Moe (P. de Centro)
Ministra de Educación: Tonje Brenna (Partido Laborista)

Datos biográficos 

Jefe del Estado, Harald V de Noruega 

Nació en Oslo, el 21 de febrero de 1937. Fue coronado el 23 de junio de 
1991, tras fallecer su padre, Olav V. 

El príncipe Harald terminó sus estudios secundarios en 1955, iniciando su 
formación militar en la Escuela de Caballería hasta 1959. 

Posteriormente cursó historia, ciencias económicas y ciencias sociales en la 
Universidad de Oxford. El 21 de septiembre de 1957 se convirtió en príncipe 
heredero al acceder al trono su padre. 

El 29 de agosto 1968 contrajo matrimonio en Oslo con Sonja Haraldsen, del 
que nacieron dos hijos: la princesa Marta Luisa (1971) y el príncipe heredero 
Haakon (1973). Desde su coronación en 1991, y en el marco constitucional 
de una monarquía parlamentaria, Harald V desempeña un papel fundamental-
mente institucional, pues el poder político reside en el Gobierno. 

Tiene el rango de General de los Ejércitos de Tierra y Aire y de Almirante de 
la Armada. Mantiene, junto con la reina Sonia, una intensa agenda de visitas 
oficiales, tanto en Noruega como en el extranjero.

Primer ministro, Jonas Gahr Store 

Nació en Bergen, el 25 de agosto de 1960. Licenciado en ciencias políticas. 

Es presidente del partido Laborista desde 2014 y diputada en el Parlamento 
nacional desde 2009 por la ciudad de Oslo hasta la actualidad. 

Ministro de Asuntos Exteriores entre 2005 y 2012 durante el Gobierno de 
Jens Stoltenberg y ministro de Sanidad y Servicio Sociales hasta el cambio de 
gobierno en 2013. 

Fue también jefe de Gabinete de Gro Harlem Brundtland en la OMS de 1998 
a 2000 y secretario general de la Cruz Roja de Noruega de 2003 a 2005.

Primer ministro desde el 14 de octubre de 2021.

Ministra de Asuntos Exteriores, Anniken Huitfeldt

Nació el 29 de noviembre de 1969 en Baerum. Licenciada en Historia por 
la Universidad de Oslo.

En el segundo gobierno de Jens Stoltenberg, fue ministra de Infancia e Igual-
dad de 2008 a 2009, ministra de Cultura de 2009 a 2012 y ministra de 
Trabajo de 2012 a 2013. 

El entonces ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación Alfonso Dastis, junto a su 

anterior homólogo noruego Boerge Brende. Madrid, 22 de diciembre de 2016
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Miembro del Storting (Parlamento) desde 2005 por la circunscripción de 
Akershus. Dirigió la Asociación de Mujeres del Partido Laborista de Noruega 
de 2007 a 2019.

2.2. Política exterior

Lapolítica exterior noruega se caracteriza por mantener una línea interna-
cionalista en favor del desarrollo y la paz mundial, que se combina con la 
defensa de los intereses nacionales noruegos. 

La línea internacionalista se traduce en una ayuda al desarrollo que se acerca 
al 1% del PIB, unas generosas contribuciones voluntarias a los programas 
de las Naciones Unidas, una habitual aportación de tropas para operaciones 
de mantenimiento de la paz, un compromiso con el Comité Nobel de la Paz 
(que tiene su sede en Oslo) y una reconocida labor de mediación en procesos 
de paz. 

La defensa de los intereses nacionales noruegos empieza por la protección 
de su amplio territorio, que, si se añade la Zona Económica Exclusiva (de la 
que Noruega depende vitalmente para su industria petrolera y pesquera), es 
el mayor de Europa después del de Rusia. 

Por otra parte, la pertenencia de Noruega a la OTAN constituye el anclaje 
fundamental de la política exterior y de seguridad noruegas, más aún tras 
el nombramiento de su anterior primer ministro, Jens Stoltenberg, como se-
cretario general de la organización en 2014. En este contexto cabe entender 
la participación de Noruega en misiones en Afganistán y Libia. Igualmente 
es importante señalar la creciente preocupación noruega por las cuestiones 
árticas (transporte marítimo, medio ambiente, deshielo, vigilancia y rescate, 
recursos energéticos y minerales).

Noruega pertenece a un gran número de organizaciones internacionales, en-
tre ellas la EFTA, OSCE, Consejo de Europa, Consejo Nórdico, Consejo Ártico 
(que tiene su sede en la ciudad noruega de Tromso), OCDE, ESA, CICR, IMF, 
ILO, varios bancos de desarrollo, y, por supuesto, Naciones Unidas y sus 
órganos subsidiarios y agencias especializadas, además de diversas agencias 
y programas europeos de investigación y tecnología (CERN, COST, EUREKA, 
etc.). 

Noruega tiene una relación vital con la Unión Europea, a la que está vincula-
da mediante el Acuerdo del Espacio Económico Europeo de 1994. Noruega 
ha suscrito, además, el Tratado de Schengen, y se adhiere generalmente a las 
declaraciones y posiciones comunes de la UE en materia de política exterior. 
La clase dirigente noruega es sensiblemente más favorable que el resto de la 
ciudadanía a la adhesión de su país a la UE, que ha sido rechazada por dos 
veces en referéndum popular (1972 y 1994).

3. RELACIONES BILATERALES CON 
ESPAÑA

3.1. Diplomáticas

Las relaciones políticas bilaterales hispano-noruegas han transcurrido tra-
dicionalmente en un tono de amistad y cordialidad, existiendo un diálogo 
político continuo en temas de mutuo interés. Esta relación bilateral cuenta 
con unos importantes activos permanentes, como la excelente relación entre 
las Casas Reales de ambos países y los numerosos contactos personales crea-
dos por el flujo de alrededor de un millón y medio de noruegos que vienen 
visitando España anualmente, lo que genera una corriente de simpatía y un 
interés creciente por la cultura y la lengua españolas.
 
España y Noruega también mantienen una positiva colaboración en las or-
ganizaciones multilaterales, especialmente en Naciones Unidas. España y 

Noruega fueron, además, dos de los principales patrocinadores del V Con-
greso mundial contra la pena de muerte, que se celebró en Madrid en junio 
de 2013 y cuya siguiente edición tuvo lugar en Oslo en junio de 2016, y 
promueven activamente la iniciativa Escuelas Seguras.

Las relaciones de Gobierno a Gobierno mantienen, por su parte, un tono 
positivo en todas sus dimensiones, con algunos elementos importantes de 
cooperación bilateral, como por ejemplo en materia de defensa. Existe un 
cierto interés bilateral mutuo, ya que las fuerzas armadas españolas están 
interesadas en utilizar los recursos de adiestramiento en condiciones de frío 
extremo de que disponen las fuerzas armadas noruegas y recíprocamente, 
las fuerzas armadas noruegas tiene interés por el adiestramiento en climas 
áridos como los que existen en algunas zonas de España. 

El buen nivel de las relaciones bilaterales no impide sin embargo que exista 
un punto donde las divergencias se mantienen: la pesca en el archipiélago 
de Svalbard. Dejando a salvo la cuestión jurídica de fondo, las autoridades 
pesqueras de ambos países mantienen conversaciones periódicas de carácter 
técnico en el marco de la UE, para clarificar las condiciones en las que se 
desarrolla la actividad de los socios de la UE en Noruega.

3.2. Económicas

Las relaciones económicas y comerciales entre España y Noruega están en-
marcadas, como para el resto de los Estados miembros de la UE, en el Acuer-
do de Espacio Económico Europeo, y pueden calificarse como fluidas dentro 
del marco de este Acuerdo.

El comercio bilateral entre ambos países muestra una línea ascendiente has-
ta la pandemia. Las importaciones españolas desde Noruega están muy con-
centradas en productos energéticos y pesca que representan más de la mitad 
del total. Por el contrario, las exportaciones afectan a productos variados 
como automóviles, embarcaciones, material eléctrico, frutas etc. Tradicio-
nalmente, la balanza comercial española con noruega ha sido deficitaria, 
precisamente por las importaciones de hidrocarburos. No obstante, en el año 
2021 y con motivo de la pandemia y la caída del precio e importaciones de 
petróleo y derivados la balanza comercial ha resultado positiva.

La balanza de servicios compensa en parte lo anterior, fundamentalmente 
gracias al turismo, especialmente hasta el año 2019, cuando se contabi-
lizaron 1.488.565 turistas que visitaron España (que representa un ligero 
descenso del 2.1% respecto de 2018). En cuanto a los destinos principales 
de los turistas noruegos en España a lo largo de 2019 fueron principalmente 
las Islas Canarias, con un 33.8% del total de viajes, la Comunidad Valencia-
na (con un 23.2% de cuota), Andalucía (cuota del 18.6%), Baleares (10.4% 
de cuota), y Cataluña (cuota del 8.7%), estos dos últimos con importantes 
descensos en n º y en cuota. Naturalmente, el impacto de la pandemia de 
Covid-19 ha supuesto un descenso significativo de estas cifras durante el 
año 2020 y 2021, con una reducción importante del número de noruegos 
que visitan nuestro país anualmente. Las aerolíneas y hoteles se han visto 
muy afectados; si bien, la situación se prevé mejor en el año 2022 por la 
reducción de las restricciones. 

En los últimos años se ha producido un incremento muy significativo de las 
relaciones económicas bilaterales. Así, la compra por Noruega a Navantia de 
cinco fragatas clase Nansen por un valor aproximado de 1.500 millones de 
euros. En los próximos años, la exportación española de servicios a Noruega 
irá experimentando el auge de la construcción española en este país, dónde 
muchas empresas españolas están siendo participes en proyectos noruegos 
como, por ejemplo, ACCIONA, Elecnor o Técnicas Reunidas.  La intensifica-
ción de nuestras relaciones económicas con Noruega se ha desarrollado tam-
bién recientemente en el campo de las infraestructuras de transporte, donde 
empresas españolas como CAF, Acciona, OHL, AZVI o FCC han conseguido 
importantes proyectos de carreteras y ferrocarriles, así como el suministro de 
tranvías y trenes. El plan de transporte noruego 2022-2033 prevé relevantes 
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proyectos de ferrocarril y carreteras para los próximos años por un montante 
de 12.000 millones de euros. Repsol tiene presencia en Noruega desde el 
año 2009, con varias licencias de exploración. Igualmente, los astilleros es-
pañoles (La Naval, Balenciaga, Gondán) están consiguiendo contratos para 
la construcción de barcos, especialmente de soporte a las plataformas petro-
líferas. El fuerte compromiso de Noruega con el medio ambiente y la sosteni-
bilidad abre oportunidades relacionadas con las energías renovables. Así, por 
ejemplo, Iberdrola se ha unido con una empresa francesa y otra noruega para 
acudir a la licitación de dos proyectos eólicos marinos en el sur de Noruega. 
Equinor ya está en contacto y participa en proyectos con empresas españolas 
como Repsol o Iberdrola.

En cualquier caso, hay pocas empresas españolas establecidas en Norue-
ga. La razón hay que buscarla en dos hechos: la pequeña dimensión del 
mercado noruego para muchos productos de consumo (sólo cinco millones 
de habitantes) y el altísimo nivel de precios y salarios, que se traduce en el 
elevado costo de mantener un establecimiento en este país. No obstante, 
estas empresas son de gran relevancia y proyección en el país, como Repsol, 
Indra, Santander Consumer o Inditex, que cuenta con una gran tienda en el 
centro de Oslo.

Por otro lado, la presencia de empresas noruegas en España es numerosa. Así 
se encuentran en España empresas como Equinor, Norsk Hydro, Yara, Sta-
tkraft entre otras. Igualmente, se encuentran inversiones noruegas a través 
del Fondo soberano noruego que dispone de participaciones en numerosas 
empresas españolas por valor de miles de millones de euros. se destaca que 
en 2020 la empresa noruega Nel ha suscrito una carta de intenciones con 
Iberdrola para desarrollar la producción de hidrógeno verde en España. En 
ella se manifiesta el objetivo de desarrollar una planta de producción verde 
con capacidad de más de 200 megavatios (MW) para el año 2023.  Y más 
recientemente, la empresa Ocean Oasis ha anunciado una nueva planta de-
saladora y relacionada con las energías renovables en Gran Canaria.

Comercio de España-Noruega

BALANZA COMERCIAL (DATOS EN MILLONES €)

 2018 2019 2020 2021

Exportaciones Españolas 1.236 1.160 1.316 1.482
Importaciones españolas 2.503 2.245 1.327 1.290
Saldo -817 -1.085 -11 192
Tasa de cobertura (%) 60  52  99  114,86
Fuente: Datacomex (2022) 

Distribución del comercio por productos.

PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS POR ESPAÑA   IMPORTE (MILES €) % DEL TOTAL

Combustibles, aceite mineral 565.069,10 43,8%
Pescados, crustáceos, moluscos 298.197,51 23,1%
Fundición, hierro y acero 75.232,99 5,8%
Abonos 70.176,62 5,4%
Máquinas y aparatos mecánicos 40.449,72 3,1%
Productos farmacéuticos 39.004,72 3,0%
Aratos y material eléctricos 31.225,52 2,4%
Aluminio y sus manufacturas 30.159,59 2,3%
Aparatos ópticos, medida, médicos 19.302,65 1,5%
Productos químicos inorgánicos 13.130,40 1,0%
Fuente: Estacom, (2020)

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR ESPAÑA  IMPORTE (MILES €) % DEL TOTAL

Vehículos automóviles, tractores 354.305,05 23,91%
Productos químicos inorgánicos 144.478,03 9,75%
Máquinas y aparatos mecánicos 108.061,31 7,29%
Aparatos y material eléctrico 103.764,41 7,00%
Barcos y embarcaciones 103.050,98 6,95%

Frutas/frutos, s/conservas 91.455,14 6,17%
Legumbres, hortalizas, s/conservas 70.627,65 4,77%
Manuf. De fundición, hierro. /acero 62.871,78 4,24%
Vehículos, material ferroviarios 55.420,23 3,74%
Bebidas de todo tipo (excl.. Zumos) 36.185,35 2,44% 
Fuente: Datacomex

Inversiones brutas directas, importe (M €)

 ESPAÑOLAS EN NORUEGA NORUEGAS EN ESPAÑA

AÑOS IMPORTE IMPORTE 

2015 265,25 35,7
2016 49,83 68,09
2017 31,47 193,3
2018 67,35 128,23
2019 4,89 55,63
2020 6,21 75,64
2021 (enero-septiembre) 25,84 52,2
Fuente: datainvex.comercio.es

3.3. Culturales

En los últimos años se ha producido en Noruega un creciente interés por la 
cultura española, gracias al elevado número de islandeses que visitan nuestro 
país con regularidad y a la importancia del estudio del idioma español, así 
como un incremento de la demanda de proyectos culturales españoles para 
participar en los principales festivales del país.

La Embajada de España colabora con instituciones culturales del país para 
apoyar y promocionar la participación de artistas españoles en eventos en No-
ruega, que aumenta cada año gracias a la colaboración con el programa de 
Ayudas PICE del Ministerio de Cultura. 

Por otro lado, al ser el español el segundo idioma más estudiado, en todos los 
niveles educativos, en Noruega tras el inglés, la Embajada apoya a institucio-
nes públicas y privadas, tanto noruegas como españolas, para la promoción de 
nuestra lengua.

Durante 2021 la Embajada ha promovido diversas actividades culturales en 
colaboración con instituciones culturales locales, vinculando todas sus activi-
dades de promoción cultural con el cumplimiento de los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible de la Agenda 2030, lo que refuerza la imagen de España como 
un país comprometido, defensor del multilateralismo, dotado de un idioma 
global. En Noruega ha tenido excelente acogida la iniciativa de esta Embajada 
de organizar el ya tradicional Spansk Festival (festival español en Oslo) vincu-
lando el interés de los jóvenes noruegos por aprender español con la promoción 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en colaboración con autorida-
des educativas locales y resto de Embajadas hispanohablantes en Oslo.

Visita a Oslo de SSMM  Don Juan Carlos y Doña Sofía  con motivo del 80º aniversario 

de los reyes de Noruega Harald y Sonia. Oslo, 10 de mayo de 2017
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Para conocer más sobre la programación cultural en Noruega, se recomienda 
consultar nuestras redes sociales:

- Twitter: @EmbEspNoruega
- Facebook: SpanskAmbassadeNorge
- Plataforma digital: www.spanskkultur.no

3.4. Cooperación

No hay proyectos de cooperación al desarrollo con Noruega.

3.5. Relaciones de visitas en ambos sentidos (diez últimos años)

Personalidades noruegas que han visitado España

Primeros ministros o jefes de Gobierno 

17-05-2011, D. Jens Stoltenberg. Villajoyosa y Alfaz del Pi. Celebración día 
nacional de Noruega; entrevista con el presidente, D. José Luis Rodríguez 
Zapatero. 

Ministros de Asuntos Exteriores 

22-12-2016, D. Boerge Brende. Madrid 

Otras personalidades 

04/05-03-2013, Dª. Lisbeth Berg-Hansen,, ministra de Pesca. Madrid. 
18/19-03-2014, Dª. Elisabeth Aspaker, ministra de Pesca. Madrid. 
11-11-2014, D. Vidar Helgesen, ministro de la Presidencia. Madrid. 
08/09-10-2015, Dª. Elisabeth Aspaker, ministra de Pesca. Reunión FAO, Vigo. 
22-12-2016, D.  Boerge Brende, ministro de Asuntos Exteriores. 

Personalidades españoles que han visitado Noruega

SM  El Rey – Casa Real 

Cabe destacar que la Casa Real Española, con motivo del 80º Aniversario de 
los Reyes de Noruega, SS MM Don Juan Carlos y Doña Sofía viajaron a Oslo  
en mayo de 2017.

Primeros ministros o jefes de Gobierno

10-12-2012, D. Mariano Rajoy, Ceremonia de entrega del Premio Nobel de 
la Paz a la Unión Europea 

Otras personalidades 

13/15-06-2011, Dª: Rosa Aguilar, ministra de Medio Ambiente y Medio 
Rural y Marino. Conferencia Ministerial Forest Europe. Oslo. 
22-11-2011, Dª. Elena Salgado, vicepresidenta del Gobierno y ministra de 
Economía y Hacienda. Oslo. 
08-04-2013, Dª. Fátima Báñez, ministra de Trabajo, IX Reunión regional 
europea de la OIT, Oslo. 
22-01-2014, D. Rafael Spottorno, jefe de la Casa de S M el Rey. Oslo. 
10/12-09-2014, D. Jesús Posada, presidente del Congreso de los Diputa-
dos. Conferencia Europea de presidentes de Parlamentos. Oslo. 
21/23-06-2016, D. Ignacio Ybañez Rubio, secretario de Estado de Asuntos 
Exteriores, Congreso Internacional contra la Pena de Muerte, Oslo. 
09-08-2016, D. Iñigo Méndez de Vigo, ministro de Educación y Cultura. 
Final Supercopa UEFA. Trondheim. 

3.6. Relación de Declaraciones, Tratados y Acuerdos firmados

• 03 y 11-3-1913. Canje de notas para el reconocimiento recíproco 
de los certificados nacionales de arqueo de los buques mercantes. 
Gaceta de Madrid, 01-06-1913. 

• 27-12-1928. Tratado de conciliación, arreglo judicial y arbitraje. Ga-
ceta de Madrid, 28-10-1929. 

• 05 y 21-12-1956. Canje de notas relativo a la prórroga del plazo de 
validez de los derechos de autor. BOE, 08-03-1958. 

• 22-05-1959. Canje de notas sobre supresión de visados. BOE, 17-
12- 1982. 

• 19-08-1959. Acuerdo cultural. BOE, 18-08-1960. 
• 05-05-1965 Acuerdo relativo a la navegación aérea y Protocolo adi-

cional. BOE, 10-03-1966. 
• 15-06-1977. Canje de notas para otorgar autorizaciones recíprocas a 

fin de que los radioaficionados de cada uno de los dos países puedan 
operar sus estaciones de radio en el otro país. BOE, 04 y 30-07-
1977. 

• 20-02-1979. Acuerdo referente a los transportes internacionales por 
carretera y Protocolo anejo. BOE, 26-06-1979. 

• 23-01 y 06-02-1981 Canje de notas modificando el Canje de notas 
de 15 de junio de 1977 sobre autorizaciones recíprocas a los radioa-
ficionados de ambos países. BOE, 30-09-1982. 

• 03-05-1985 Canje de notas en materia de defensa. BOE, 07-05-
1986. 

• 17-06-1986 Acuerdo sobre protección de la información clasificada. 
BOE, 13-08-1987. 

• 06-02-1990 Canje de notas relativo a la participación de sus respec-
tivos nacionales en las elecciones municipales. BOE, 27-06-1991. 

• 17-09-1991 Convenio de asistencia mutua administrativa en materia 
aduanera. BOE, 08-07-1992 

• 04-08/02-10-1992. Canje de notas corrigiendo errores en el texto 
del Acuerdo sobre protección de la información clasificada de 17-06-
1986. BOE, 16-11-1992. 

• 06-10-1999. Convenio para evitar la doble imposición y prevenir la 
evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patri-
monio. Protocolo. BOE 10-01-2001. 

• 09-01-2013. MoU sobre cooperación bilateral para el seguimiento, 
control y vigilancia de las pesquerías. 

• 01-03-2018. MoU entre la Embajada del Reino de España en Oslo, 
Noruega y el Departamento de Literatura y Estudios del Área de las 
Lenguas Europeas (ILOS), de la Universidad de Oslo, que establece 
sistema de prácticas en la Embajada para los estudiantes noruegos 
del Máster de Español de ILOS. 

• 23-04-2019. MoU entre Akershus Fylkeskommune y Xunta de Galicia 
sobre intercambio de alumnos y profesores de educación secundaria 
entre centros educativos noruegos y gallegos. 

• 05-06-2019. MoU entre el Ayuntamiento de Oslo y Xunta de Galicia 
sobre intercambio de alumnos y profesores de educación secundaria 
entre centros educativos noruegos y gallegos.  

• 20-09-2019. MoU de colaboración entre los MAEs de ambos países, 
firmado por de los Directores de las respectivas Escuelas Diplomáti-
cas, para impulsar la colaboración entre ambas Escuelas. 

• 18-10-2019. MoU entre Fremmedspråksenteret y el Ministerio de 
Educación de España para impulsar la colaboración entre ambas ins-
tituciones.
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3.7. Datos de la representación española

Embajada en Oslo 

Cancillería: Halvdan Svartes gate 13.- 0244 Oslo. 
Teléfono: +47 22 92 66 80/90 
Fax: +47 22 92 66 96 
Correo electrónico: emb.oslo@maec.es 

Agregaduría de Defensa 

20 Peel Street
London W8 7PD
Tel.: 0044 (0) 207 313 90 78
Fax: 0044 (0) 207 792 45 70
Correo electrónico: agredlon@oc.mde.es

Oficina Económica y Comercial 

Karl Johansgate, 18 C.- 0159 Oslo. 
Teléfono: +47 23 31 06 80. 
Fax:+47 23 31 06 86. 
Correo electrónico: oslo@comercio.mineco.es

Oficina de Turismo 

Arbinsgate 2, 0253 - Oslo, Noruega
Tel:(+47)22837676
Fax:(+47)22837671
Correo electrónico: oslo@tourspain.es

Consejería de Empleo y Seguridad Social 

Gothersgade 175, 2.th.
1123 - Copenhague K, Dinamarca
Tel.: (+45) 33 93 12 90
Fax: (+45) 33 93 21 55 
Correo electrónico: ct.dinamarca@meyss.es
Página web: www.empleo.gob.es/dinamarca

Consejería de Educación

Lichtensteinallee 1, 10787 - Berlín, Alemania   
Tel.: (+49) 30 88 71 59 33 
Correo electrónico: asesoria.paisesnor@educacion.gob.es    
 

Oficina de Interior

Lichtensteinallee 1, 10787 – Berlín, Alemania
Tel.: (+49) 30 25 40 07 342
Fax: (+49) 30 25 40 07 343

Consulado Honorario de España en Bergen

Olav Kyrresgt. 11, 5014 - Bergen, Noruega. 
Postboks 1233, 5811- Bergen, Noruega
Tel.: (+47) 55 21 52 00  
Fax: (+47) 55 21 52 01 
Correo electrónico: ome@wr.no 
casper.meland@marinebenefits.no

Viceconsulado Honorario de España en Ålesund

Keiser Wilhelmsgt. 2 B, Storneskaia, 6003 - Ålesund, Noruega
Tel.: (+47) 70 12 55 30   
Fax: (+47) 70 12 93 20
Correo electrónico: lauritz@devold-aalesund.com

Viceconsulado Honorario de España en Kristiansand      

Eivind Jarlsgt. 9, 4631 - Kristiansand, Noruega
Postboks 326
Tel.: (+47) 38 09 42 44  
Fax: (+47) 37035677 
Correo electrónico: niels.garmann@gmail.com

Viceconsulado Honorario de España en Tromsø

VESIR AS
Co/ FlowCoworking
Strandgata 9
9008 Tromsø
Correo electrónico: mt@vesir.no 

Viceconsulado Honorario de España en Trondheim

Schultz gt. 1 
7013 - Trondheim, Noruega
Correo electrónico: kaare.gisvold@online.no

Viceconsulado Honorario de España en Stavanger

Advokatfirmaet EBT AS
v/ Rolf Larsen
Verksgata 7 
4013 Stavanger
Tel: +47   51 89 96 00
Correo electrónico: rbl@ebtas.no 

Dirección General de Comunicación, Diplomacia Pública y Redes
www.exteriores.gob.es


