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1. DATOS BÁSICOS

1.1. Características generales

Nombre Oficial: Estado de Israel 
Superficie: 20.325 km² 
Límites: Al norte con Líbano y Siria, al Este con Siria (Altos del Golán), 
Cisjordania y Jordania, al Sur con la Franja de Gaza, Egipto y Jordania. Al 
oeste con el Mar Mediterráneo (mar territorial de Chipre).
Población: se estima en 9.656.000 habitantes, de los que 7.106.000 son 
judíos (73,6%), 2.037.000 son árabes (21,1%) y unos 513.000 drusos, 
circasianos y otros (5,3%). Oficina Central de Estadísticas de Israel - CBS, a 
31 de diciembre de 2022 y Ministerio del Interior.
Capital: el Estado de Israel ha fijado su capital en Jerusalén, pese a la 
ausencia de acuerdo internacional sobre el estatuto de la ciudad. Menos de 
una decena de países ha reconocido esa capitalidad, y la inmensa mayoría 
de las embajadas se mantienen en Tel Aviv a la espera de un acuerdo sobre 
el estatuto final de Jerusalén. La población de Jerusalén ronda 1 millón de 
habitantes, de los que un tercio son palestinos de Jerusalén Este.
Otras ciudades: Tel Aviv-Yaffo (la ciudad tiene 450.000 habitantes, mientras 
que el distrito de Tel Aviv alcanza 1.466.500 habitantes), Haifa (1.071.900), 
Rishon LeZion (259.812), Petah Tikva (785.000), Ashdod (226.961), 
Netanya (231.984), Beersheba (213.604). Fuente: CBS, noviembre 2022.
Idioma: Hebreo (oficial), árabe (status especial, según ley Estado-nación). 
Moneda: shekel (New Israeli Shekel, NIS) 1 shekel = 100 agorot.
Religión: judaísmo (73,6 %), Islam (21,1%), cristianismo (2 %), drusismo 
(1,6 %), otros (3,3 %). 
Forma de Estado: República parlamentaria. 
División Administrativa: Israel es un Estado centralizado. Territorialmente se 
estructura mediante una administración local compuesta de municipios o 
ciudades, consejos locales y consejos regionales.
Residentes españoles: A 31 de diciembre de 2022 había 5.773 ciudadanos 
inscritos en el Registro de Matrícula de la embajada en Tel Aviv (no incluye la 
ciudad de Jerusalén, que pertenece a la demarcación del Consulado General 
de España en Jerusalén). 

1.2. Geografía

Israel es un país mediterráneo situado en la región asiática de Oriente 
Medio, con una superficie equivalente al 4% de la de España, terreno poco 
accidentado y con un clima típico de la región: bastante seco y caluroso, 
salvo en la zona costera donde la humedad es mayor, inviernos suaves y 
veranos con altas temperaturas y escasez de precipitaciones (las lluvias son 
más frecuentes entre los meses de diciembre-febrero). La superficie para 
uso agrícola es muy reducida, ya que gran parte del país está formado por 
espacios (semi)desérticos, con aprovechamiento escaso por la falta de agua.
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1.3. Indicadores sociales

Densidad población (hab./km2): 409 aproximadamente. 
Renta per cápita (Banco Mundial, 2021): 52.170$
Coeficiente GINI (OECD, 2020): 39 aproximadamente
Esperanza de vida (CBS, 2022): 82,5 años (80,5 hombres/ 84,6 mujeres)
Crecimiento de la población % (CBS, dic. 2022): 2,2% (62% por crecimiento 
natural, 38% por inmigración, en un 80% procedente de Rusia y Ucrania) 
Nº de nuevos inmigrantes (CBS, 2022): 73.000 aproximadamente (aliyah)
IDH (valor num./nº orden mundial): 0,919 / 22º (informe HDR 2020) 
Natalidad (CBS, 2022): 178.000 nacimientos (74,8% de madres judías, 
23,8% de madres árabes y 1,4% de otras religiones) 
Tasa de fertilidad (Atlas Mundial de Datos, 2022): 2,9 hijos por mujer.

1.4. Estructura del PIB

Israel es una economía de mercado, con gran dependencia energética y 
de materias primas. Dispone de una avanzada agricultura intensiva y de 
un sector de altas tecnologías muy avanzado. Estructura del PIB: 2,3% 
sector primario, 23% industria y 74% servicios. El sector industrial está 
fundamentalmente destinado a la exportación, en la que destacan armamento 
militar, telecomunicaciones, electrónica, químicos, farmacéuticos y tallado 
del diamante. 

Entre los factores estructurales más importantes se encuentran la tecnología y 
la innovación, combinados con un marcado espíritu de creación empresarial. 
Israel se autodenomina “Start-up Nation”, haciendo alusión a su capacidad 
de crear nuevas empresas con fuerte contenido tecnológico. Es una economía 
que ha sabido adaptarse al entorno internacional siendo muy competitiva al 
estar basada en la innovación tecnológica y la inversión en I+D, la cultura 
empresarial y el capital humano, así como en la innovación financiera (capital 
riesgo y start-ups). La inversión en I+D civil representa el 4,3% del PIB, la 
mayor tasa del mundo junto con Corea del Sur.

Entre los principales desafíos económicos de Israel podemos destacar, en 
primer lugar, la reforma de los mercados de bienes y servicios, en los que 
abundan estructuras oligopolísticas, lo cual redunda en un altísimo coste 
de la vida. La dualidad económica es acusada, con, por un lado, un sector 
tecnológico puntero, orientado hacia el exterior, de muy alta productividad y 
origen del superávit corriente del país y, por otro, los sectores tradicionales, 
en los que, paradójicamente, y tal y como señalan los organismos 
internacionales, la aplicación de la tecnología y la digitalización va por muy 
detrás en comparación con el resto de países desarrollados. En respuesta 
a esta situación, el gobierno israelí anunció, en noviembre de 2021, una 
reforma ambiciosa del sistema de importaciones, que ha ido entrando en vigor 
de manera progresiva, por sectores, a lo largo de 2022, y deberá culminar 
con el sector de cosméticos en 2023. El elemento clave de la reforma, que 
incluye una importante simplificación de procedimientos administrativos, es 
el reconocimiento de los estándares europeo y americano, de manera que el 
importador israelí sólo deberá notificar que el producto importado cumple 
con dichos estándares extranjeros. 

Dentro de los esfuerzos de las autoridades por reducir la carestía de la vida, 
en particular en el sector agroalimentario (en el que los aranceles siguen 
siendo un elemento principal de política comercial), a lo largo de 2022, 
y ante el incremento de los precios consecuencia de la guerra en Ucrania, 
se han tomado numerosas medidas de reducción o abolición temporal de 
aranceles. 

En segundo lugar, Israel adolece de graves carencias en sus infraestructuras. 
El gobierno planteó dentro del presupuesto para 2022, un ambicioso 
programa de inversión en este sector. Junto a los trenes ligeros de Jerusalén y 
Tel Aviv, el tren ligero entre Haifa y Nazareth y la renovación de las autopistas, 
el proyecto estrella durante los próximos años será el metro de Tel Aviv, aún 
en fase de diseño y que acumula importantes retrasos. 

Por último, y en línea con lo expuesto anteriormente, Israel ha de combatir la 
desigualdad creciente y la ampliación de la pobreza en determinados grupos 
de población, principalmente entre árabes israelíes y judíos ultraortodoxos. 
Los índices de pobreza en Israel siguen siendo de los más altos de los países 
de la OCDE. El porcentaje de población por debajo del umbral de pobreza 
está en torno al 21.2 %, mientras que la media en la UE es del 17 %.

Israel precisa también de una reforma del sistema educativo que permita 
a las minorías más importantes (ultraortodoxos judíos y árabes israelíes) 
mejor preparación para acceder al mercado laboral. Israel sufre de cierto 
estancamiento en la evolución de la productividad y es acusado el incremento 
de los costes laborales, lo cual no hace sino afectar a su competitividad 
exterior, motor de la economía en los últimos años y que está siendo 
sustituido por mayor peso del consumo interno y la inversión.

La economía de Israel se encuentra saneada y en general se ha seguido 
una política económica prudente, logrando una estabilidad financiera 
y macroeconómica, así como una fuerte competitividad basada en su 
capacidad tecnológica y empresarial. El paro está en torno al 4%, aunque 
hay que tener en cuenta que la población activa israelí es menor que en otras 
economías en términos relativos por la poca participación en el mercado 
laboral de parte de la población ultraortodoxa. 

El sector empresarial está muy desarrollado y se caracteriza por su alto 
grado de concentración. En los últimos años el gobierno ha comenzado muy 
lentamente un importante plan de privatizaciones para limitar el peso del 
sector público, consecuencia del enfoque socialista de los primeros gobiernos 
israelíes. Con la excepción de algunos sectores, el sector privado es dinámico 
y se gestiona de forma parecida a la de cualquier otra economía de mercado.

También existe gran concentración en el sector financiero. Es muy escasa 
la presencia de bancos extranjeros -no hay ninguno español- y también es 
escasa la competencia. La regulación financiera es muy estricta y la cultura 
bancaria tradicional, heredera de las crisis sufridas en los años 80. Este 
enfoque prudente permitió que Israel se mantuviera al margen de la crisis 
financiera que afectó a los principales países desarrollados en 2008. El 
Banco de Israel es el banco central del país.

1.5. Coyuntura económica

IMPORTACIONES  2018 2019 2020 2021)

UE  31.624 24.757 24.127 31.372
China  6.383 6.798 7.670 10.728
EE. UU.  9.755 11.688 8.049 8.630
Suiza  7.757 5.626 5.227 6.618
Alemania  5.420 5.631 5.230 6.560
Turquía  2.885 3.208 3.498 4.764
Bélgica  3.823 3.597 3.066 4.621
Países Bajos  3.282 2.898 2.902 3.712
Italia  2.841 2.806 2.683 3.366
Reino Unido  6.151 3.035 2.969 2.990
Hong Kong  2.203 1.914 2.010 2.920
España  1.584 1.602 1.526 2.032
Resto de países  15.550 19.578 15.720 24.136
Total  76.610 76.784 69.270 92.158

INDICADORES ECONÓMICOS 2018 2019 2020 2021

PIB (miles mill. $) 370.5 394.7 402 467
PIB % crecimiento real 3,4 3,5 -2,4 8,1
Tasa de inflación 0,8 1,5 -0,7 3,1
Tasa de paro 4,0 3,8 4,4 4,1
Export. bienes FOB (miles mill. $)  59,9 60,2 58,7 69,9
Import. bienes FOB (miles mill. $) 76,7 75,5 70,1 91,9
Déficit público (%PIB) -3,0 -3,4 -11,5 -5,5
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Deuda pública (%PIB) 60,4 59,4 71,76 68,9
Tipo de cambio medio anual por $ 3,75 3,47 3,22 3,13
Fuente: Central Bureau of Statistics, World Bank and Bank of Israel. Enero 2023

El PIB nominal alcanzó los 467 mil millones de dólares en 2021 y la renta 
per cápita nominal los 43.900 dólares. La tasa de inflación fue del 3,1% 
en 2021 y la de desempleo del 4.1%. Como aspecto negativo, se puede 
destacar que Israel es un país comparativamente desigual dentro del grupo 
de la OCDE.

El PIB registró un crecimiento del 8,1% en 2021, muy por encima de las 
previsiones tanto nacionales como de los organismos internacionales. El 
nivel de PIB anterior a la pandemia, por tanto, no sólo se recuperó, sino 
que ha sido superado con creces.  Esta intensa recuperación económica ha 
permitido una corrección sustancial del déficit público a lo largo de 2021, 
hasta el 5,5% del PIB. 

A la espera del dato actualizado de crecimiento del PIB en el año 2022, las 
previsiones apuntan a un 6% según el Banco de Israel y a un 5% según el 
FMI. La inflación es la variable que más sorpresa ha dado en 2022 (5,3% en 
tasa interanual en noviembre). El Banco de Israel ha incrementado los tipos 
de interés de manera acelerada en el último año -la última vez el 2 de enero 
de 2023-, hasta alcanzar el 3,75% actual. La tasa de desempleó descendió 
hasta el 3,5% en noviembre de 2022. En cuanto al tipo de cambio, la 
apreciación sostenida del shekel frente al dólar y al euro de 2021 ha dado 
paso a un cierto debilitamiento de la moneda israelí en la segunda mitad de 
2022, resultado del nuevo escenario de inflación alta y políticas monetarias 
restrictivas (a 30 de diciembre de 2022: €/NIS=3,70; $/NIS=3,51).

1.6. Comercio exterior

ESTRUCTURA DE LA BALANZA COMERCIAL (EN MILLONES DE $)

COMERCIO Y CUENTA CORRIENTE  2018 2019 2020 2021

Exportación bienes (fob) 59,9 60,2 58,7 69,9
Importación bienes (fob) 76,7 75,5 70,1 91,9
Saldo comercio de bienes  -16,8 -15,3 -11,4 -22
Saldo comercio de servicios 20 23,3 29,5 40,7
Saldo de cuenta corriente 11,1 13,8 22,3 20,8
Fuente: Central Bureau of Statistics. Enero 2023..

1.7. Distribución del Comercio por países 

PRINCIPALES PAÍSES CLIENTES (EN MILLONES DE $)

EXPORTACIONES   2018 2019 2020 2021)

EEUU  16.696 15.964 13.132 16.318
UE  17.570 12.336 10.954 14.432
China  4.778 4.422 4.240 4.398
India  2.149 1.989 1.598 2.735
Países Bajos  2.275 2.176 2.463 2.234
Reino Unido  4.341 4.992 3.713 2.057
Bélgica  2.193 1.636 1.458 1.974
Turquía  1.912 1.757 1.430 1.919
Alemania  1.777 1.681 1.671 1.792
Francia  1.605 1.542 1.153 1.412
Hong Kong  4.227 3.041 1.239 1.384
España  883 988 875 1.120
Resto de países  14.619 14.095 13.848 16.915
Total  61.951 58.508 50.154 60.158
Fuente: Foreign Trade Statistics - CBS.Enero 2023. 

PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES (EN MILLONES DE $)

IMPORTACIONES  2018 2019 2020 2021

UE  31.624 24.757 24.127 31.372
China  6.383 6.798 7.670 10.728
EE. UU.  9.755 11.688 8.049 8.630

Suiza  7.757 5.626 5.227 6.618
Alemania  5.420 5.631 5.230 6.560
Turquía  2.885 3.208 3.498 4.764
Bélgica  3.823 3.597 3.066 4.621
Países Bajos  3.282 2.898 2.902 3.712
Italia  2.841 2.806 2.683 3.366
Reino Unido  6.151 3.035 2.969 2.990
Hong Kong  2.203 1.914 2.010 2.920
España  1.584 1.602 1.526 2.032
Resto de países  15.550 19.578 15.720 24.136
Total  76.610 76.784 69.270 92.158
Fuente: Foreign Trade Statistics - CBS.Enero 2023. 

Principales Socios Comerciales 

Por lo que respecta a España, en el año 2022 las exportaciones a Israel 
alcanzaron una cifra récord, de 2.170M€, con un incremento del 20,2% con 
respecto al año anterior. Las importaciones desde Israel alcanzaron, por su 
parte, los 987M€, con un crecimiento del 28,6%. La tasa de cobertura, a 
nuestro favor, se situó en el 220% en 2022. 

EE. UU., los países asiáticos y la UE son los tres principales socios 
comerciales de Israel.  En 2021, el 27,12% de las exportaciones totales 
fueron a Estados Unidos, el 22,7% a países asiáticos, el 23,9% a países de 
la Unión Europea y el 26,28% al resto de países.

En 2021 el 34,04% de las importaciones procedieron de los países de la 
UE, el 30,42% de los países asiáticos, el 9,36% de los Estados Unidos y el 
26,18% de otros países. 

1.8. Distribución del Comercio por productos

Sus principales exportaciones son productos de alta tecnología, productos 
químicos y diamantes tallados.

EXPORTACIONES  % SOBRE EL TOTAL 

Aparatos electrónicos, informáticos y ópticos:  23% 
Productos químicos:  21% 
Diamantes: 13% 
Maquinaria y equipamientos:  6% 
Productos farmacéuticos:  6% 
Otros:  31% 

Sus principales importaciones son materias primas, bienes de consumo y 
combustible. 

La anterior ministra de Asuntos Exteriores Unión Europea y Cooperación, Dña Aracha 

González Laya conversa con el director del Centro Sefarad-Israel.- enero 2020.-, @

Miguel de Lucas./ Foto: Centro Sefarad-Israel
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IMPORTACIONES  % SOBRE EL TOTAL 

Materias primas:  43% 
Bienes de consumo:  24% 
Bienes de inversión:  13% 
Combustibles:  14% 
Barcos y aviones:  1% 
Diamantes:  5% 
Fuente: Foreign Trade Statistics - CBS. Noviembre 2022. 

1.9. Inversiones por país

Israel arroja tradicionalmente un importante déficit en el comercio de bienes 
que compensa con superávits en servicios. 

Por su parte, la inversión extranjera directa en Israel es notable. De acuerdo 
con el World Investment Report de UNCTAD (2023), los flujos de inversión 
extranjera directa (IED -FDI en inglés) hacia Israel fueron de 29.615 M$ en 
2021, marcando un récord histórico. Por su parte, la IED israelí en el exterior 
fue mucho menor, de 9.713 M$ en 2021.

Por otra parte, el Banco de Israel recoge los flujos de inversión según el 
siguiente detalle:

INVERSIONES DIRECTAS (MILLONES DE $) 2019 2020 2021

Inversión directa extranjera en Israel 17.363 24.282 29.615
Inversión directa israelí en el extranjero 8.690 6.376 9.713
Fuente: UNCTAD. Enero de 2023 

En 2019 Intel anunció la mayor inversión extranjera en la historia de Israel: 
11.000 M$ para los años siguientes, después de haber invertido 5.000 M$ 
en el bienio anterior. 

Las autoridades israelíes no publican con regularidad informes de la evolución 
de las inversiones extranjeras en Israel por países de origen y sectores. No 
obstante, según datos de la Israel Venture Association y del Investment 
Promotion Center, el origen de las inversiones extranjeras en Israel se reparte 
en un 49% procedente de EE.UU. y Canadá, un 27% de Europa, un 6% de 
Asia y un 18% del resto. 

El sector que atrae más inversiones es de la alta tecnología: biotecnología, 
defensa, telecomunicaciones, seguridad, electrónica, Internet, software, 
aeroespacial, equipos médicos, tratamiento de aguas, tecnología agraria, 
etc. Israel cuenta con la concentración más elevada de empresas de alta 
tecnología del mundo, tras Silicon Valley. En el caso específico de la 
ciberseguridad, el 50% de las inversiones que se realizan a nivel mundial 
tienen lugar en Israel.

Israel es el país del mundo, junto con Corea del Sur, que mayor porcentaje 
de su PIB dedica a investigación, desarrollo e innovación (IDI): un 4,3%.

Es una referencia mundial en materia de fondos de capital-riesgo, tanto 
internacionales como locales, que invierten en alta tecnología. Por ello y por 
el dinámico ecosistema de start-ups tecnológicas, Israel es conocida como 
la “Start-up Nation”. 

Israel es miembro de la Organización Mundial del Comercio desde 1995. 
Además, tiene suscritos Acuerdos de Asociación con la UE y de Libre 
Comercio con EE.UU. y otros países. Israel forma parte de la OCDE desde 
mayo de 2010 como miembro de pleno derecho.

2. SITUACIÓN POLÍTICA

2.1 Política interior

Las elecciones de 1 de noviembre de 2022 dejaron el siguiente reparto de 
los 120 escaños del Parlamento (la Knesset): Likud (liderado por Benjamín 
Netanyahu) 32 escaños; Yesh Atid (liderado por Yair Lapid) 24; Sionismo 
Religioso (liderado por Bezalel Smotrich) y Otzma Yehudit (liderado por 
Itamar Ben-Gvir) 14; Unidad Nacional (liderado por Benny Gantz) 12; Shas 
(liderado por Arie Deri) 11; Judaísmo Unido de la Torá (liderado por Yitzhak 
Goldknopf) 7;  Israel Beitenu (liderado por Avigdor Liberman) 6; el partido 
árabe islamista Ra’am (liderado por Mansour Abbas) 5;  el partido árabe 
Hadash-Tal 5 (liderado por Ayman Odeh) y el partido Laborista (liderado 
por Merav Michaeli) 4. Por primera vez el partido comunista Meretz se ha 
quedado fuera de la Knesset.

El XXXVII gobierno de Israel se constituyó el 29 de diciembre de 2022. La 
Knesset votó la investidura por 63 votos a favor y 54 en contra. El líder del 
partido Likud, Benjamín Netanyahu, juró su cargo como Primer Ministro. 
Cabe indicar que este gobierno, formado por una coalición de 6 partidos, es 
el de corte más derechista desde la creación del estado de Israel. 

El gobierno cuenta con 33 ministerios (6 más que en la anterior legislatura, 
4 sin cartera) y 7 viceministros.

Miembros del Gobierno:

Primer Ministro: Benjamín Netanyahu (Likud)
Viceprimer ministro: Aryeh Deri (Shas)
Viceprimer ministro adjunto: Yariv Levin (Likud)
Ministro en la Oficina del Primer Ministro: Yitshak Goldknop (UTJ)
Ministra en la Oficina del Primer Ministro (sin cartera): May Golan (Likud)
Ministro de Asuntos Exteriores: Eli Cohen/Israel Katz: rotación prevista en 
1-2-1 años (Likud)
Ministro de Defensa: Yoav Gallant (Likud)
Ministro de Justicia:  Yariv Levin (Likud)
 Ministro de Economía e Industria: Nir Barkat (Likud)
Ministro de Energía: Israel Katz (Likud)
Ministro de Educación: Yoav Kisch (Likud)  
Ministra de Transportes y Seguridad Vial: Miri Regev (Likud) 
Ministra de Protección del medio ambiente: Idit Silman (Likud)
Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural: Avi Dichter (Likud) 
Ministro de Comunicaciones: Shlomo Karhi (Likud) 
Ministro de Igualdad Social y Pensionistas: Amichai Chikli (Likud)
Ministro de Asuntos Estratégicos: Ron Dermer (Likud)
Ministra de Inteligencia: Gila Gamliel (Likud) 
Ministra de Diplomacia Pública: Galit Distel Atbaryan (Likud)
Ministro de Turismo: Haim Katz (Likud)  
Ministro de Cultura y Deporte: Miki Zohar (Likud) 
Ministro de Asuntos de la Diáspora: Amichai Chikli (Likud)
Ministro de Cooperación Regional: Yoav Kisch (Likud)
Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación: Ofir Akunis (Likud)
Ministro en el Ministerio de Educación (sin cartera): Haim Biton (Shas)
Ministro de Interior en funciones: Michael Malkieli (Shas), en sustitución de 
Aryeh Deri, al menos por 3 meses, a la espera de ver si éste podrá ocupar 
el cargo, tras la resolución en contra del Tribunal Supremo –en principio, 
rotación en 2 años a Ministro de Hacienda- 
Ministro de Sanidad en funciones: Yoav Ben-Tzur (Shas), en sustitución de 
Aryeh Deri, al menos por 3 meses, a la espera de ver si éste podrá ocupar 
el cargo, tras la resolución en contra del Tribunal Supremo –en principio, 
rotación en 2 años a Ministro de Hacienda- 
Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales: Yakov Margi (Shas)
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Ministro en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (sin cartera): Yoav 
Ben Tzur(Shas)
Ministro de Bienestar: Yaakov Margi/ Yoav Ben Tzur-rotación en 2 años-(Shas)
Ministro de Asuntos Religiosos: Michael Malkieli (Shas)
Viceministro de Interior: Moshe Arbel (Shas)
Viceministro de Sanidad: Moshe Arbel (Shas)
Viceministro de Agricultura y Desarrollo Rural: Moshe Abutbul (Shas)
Ministro de Vivienda y Construcción: Yitzhak Goldknopf (UTJ)
Ministro sin cartera: Meir Porush (UTJ)
Viceministro en la Oficina del Primer Ministro: Uri Maklev (UTJ)
Viceministro de Transportes y Seguridad Vial: Uri Maklev (UTJ)
Viceministro de Cultura y Deporte: Yaakov Tesler (UTJ)
Ministro de Seguridad Nacional: Itamar Ben-Gvir (Otzma Yehudit)
Ministro de la Periferia, Néguev y Galilea: Yizhak Wasserlauf (Otzma Yehudit) 
Ministro de Asuntos de Jerusalén y Patrimonio: Amichai Eliyahu (Otzma 
Yehudit) 
Ministro de Hacienda: Bezalel Smotrich -rotación en 2 años a Interior-
(Sionismo Religioso). 
Cartera adicional en el Ministerio de Defensa: Bezalel Smotrich (Sionismo 
Religioso) desempeñará, subordinado al titular del Departamento, esta 
cartera de nueva creación encargada de la administración civil de Cisjordania. 
Ministro de Inmigración (Aliyá) e Integración: Ofir Sofer (Sionismo Religioso)
Ministra de Misiones Nacionales: Orit Struck (Sionismo Religioso)
Viceministra de Hacienda: Michal Miriam Woldiger (Sionismo Religioso).

Datos biográficos 

Isaac Herzog, presidente del Estado de Israel 

Es el undécimo presidente de Israel. El 7 de julio de 2021 inició su mandato, 
limitado por ley a un único periodo de 7 años. 

Hijo del sexto presidente de Israel, Chaim Herzog, y nieto del primer Rabino 
Jefe de Israel.  Miembro del Partido Laborista y abogado de reconocido 
prestigio, presidía desde 2018 la Agencia Judía. Junto a su hermano Michael 
Herzog, general retirado del IDF y cabeza visible de numerosas organizaciones 
de la sociedad civil, en la actualidad embajador israelí en Washington, 
constituyen una de las sagas familiares más prestigiosas de la escena política 
israelí. Nacido en Tel Aviv en 1960, fue miembro de la Knésset entre 2003 y 
2018, llegando a dirigir el Partido Laborista entre 2013 y 2018, y ocupando 
varias carteras ministeriales en las coaliciones de gobierno lideradas por 
Sharon, Olmert y Netanyahu, destacando las de Construcción, de Turismo, 
de la Diáspora, Sociedad y Lucha contra el Antisemitismo y el de Bienestar 
y Servicios Sociales.

Benjamín Netanyahu, Primer Ministro

Nació el 21 de octubre de 1949 en Tel Aviv-Jaffa. Estudió en el Instituto 
de Tecnología de Massachusetts (MIT), donde se diplomó cum laude en 
arquitectura (1974) y obtuvo un master en administración de empresas 
(1976). 

En 1984 fue nombrado embajador de Israel ante las Naciones Unidas. 
Regresó a Israel como viceministro de Asuntos Exteriores en 1988, año en el 
que entró a formar parte de la Knesset, convirtiéndose en una destacada figura 
del Likud. Elegido líder del Likud en 1993, en 1996 ganó las elecciones y 
fue investido por primera vez primer ministro. Entre 1999 y 2002 ocupó 
puestos de relevancia en empresas privadas de alta tecnología. En 2002 
volvió a la política ocupando el cargo de ministro de Asuntos Exteriores, y 
entre 2003 y 2005 fue ministro de Finanzas en el gobierno de Ariel Sharon. 
Entre 2005 y 2009 fue jefe de la oposición y presidente del Likud. En 2009 
volvió a ganar las elecciones y a ser investido como primer ministro, siendo 
reelegido en 2013, 2015, 2020 y, tras el intervalo del breve gobierno de 
Bennett-Lapid, en el que de nuevo fue jefe de la oposición como Presidente 

del Likud, nuevamente a finales de 2022 fue investido Primer Ministro. 

2.2. Política exterior

Israel mantiene relaciones diplomáticas con un total de 157 países, entre los 
que hasta 2020 figuraban solamente dos estados árabes, Egipto y Jordania. 
En agosto de 2020 se anunció el acuerdo de normalización con EAU por el 
que se establecerían relaciones diplomáticas completas entre ambos países; 
acuerdo al que se sumaron Bahréin en septiembre, Sudán en octubre y 
Marruecos en diciembre del mismo año. En todos los casos fue fundamental 
la intermediación de EEUU. Destaca también el acuerdo de delimitación de 
aguas territoriales con Líbano, alcanzado a finales de 2022. 

Estados Unidos e Israel mantienen una relación especial desde la 
proclamación del Estado de Israel en 1948. Esta relación privilegiada es 
especialmente cercana en las áreas de defensa, seguridad, alta tecnología, 
finanzas e intercambios económicos. Desde los años 60, la asistencia de 
EEUU permite a Israel mantener una decisiva ventaja militar sobre sus 
vecinos regionales. 

En diciembre de 2017 el presidente Trump proclamó el reconocimiento 
de Jerusalén como capital de Israel, un gesto considerado en Israel como 
histórico. A este gesto siguieron otras decisiones muy favorables a los 
intereses israelíes, como las relativas a la soberanía en los Altos del Golán 
o el estatuto jurídico de los asentamientos. En enero de 2020 el Presidente 
Trump presentó junto al Primer Ministro Netanyahu su “Vision Peace to 
Prosperity” como plan de paz para el conflicto árabe-israelí. 

La estrecha relación entre Israel y EEUU se ha mantenido pese al cambio 
de administración en la Casa Blanca. En julio de 2022 el Presidente Biden 
visitó Israel.  Tras la toma de posesión del nuevo gobierno, el Consejero 
de Seguridad Nacional Jake Sullivan y el Secretario de Estado Blinken 
visitaron Israel (en enero de 2023). Se espera que el PM Netanyahu visite 
próximamente Washington.

Las relaciones de Israel con la UE se enmarcan desde 1995 dentro del 
Partenariado Euro-mediterráneo, establecido en la Conferencia Euro-
mediterránea de Barcelona (Proceso de Barcelona). Israel, en términos 
generales, ha aceptado siempre la utilidad del Proceso como foro 
internacional en el que se sienta con sus socios mediterráneos y los Estados 
Miembros de la UE, y mantiene su interés por participar en la Unión para 
el Mediterráneo, sucesora del proceso. El acuerdo de Asociación UE-Israel 
firmado en 1995 entró en vigor el 1 de junio de 2000.  Desde 2014 Israel 
es miembro de pleno derecho del CERN, la organización europea para la 
investigación nuclear, y participa de manera activa en el programa marco de 
investigación e innovación “Horizonte Europa”, merced al acuerdo suscrito 
a comienzos de diciembre de 2021. Tras años de desencuentros entre la 

SM el rey Felipe VI saluda al anterior presidente de Israel, Reuven Rivlin durante su 

viaje Israel con motivo del funeral por Simón (Septiembre 2016)
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UE e Israel, el nombramiento de Yair Lapid como MAE conllevó un cambio 
de tendencia y la relación alcanzó su mejor momento durante 2022, hasta 
el punto de que en octubre de dicho año se celebró en Bruselas el Consejo 
de Asociación UE-Israel (tras una década sin convocarse ante la falta de 
avances en el proceso de paz israelo-palestino).

La relación de Israel con Rusia tiene un carácter especial que se fue 
reforzando en los últimos años, con frecuentes contactos entre el primer 
ministro Netanyahu y el presidente Putin, en sintonía con el papel relevante 
de Rusia en la región, principalmente en Siria. Tras la caída del régimen 
soviético, en 1990 se liberalizó la emigración de los judíos rusos a Israel, 
que cuenta con más de un millón de israelíes de origen ruso, lo que refuerza 
enormemente las relaciones bilaterales. El partido político que más apoyos 
recibe de ese sector es Yisrael Beitenu, de Avigdor Lieberman.

Desde el inicio de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, Israel 
ha condenado en todos los foros multilaterales la agresión rusa, llevando 
la relación a su momento más tenso, aunque por el momento la “entente 
cordiale” por la que Rusia permite a Israel realizar incursiones aéreas en 
territorio sirio para neutralizar amenazas contra su seguridad se mantiene.

Israel mantiene relaciones diplomáticas con Turquía desde 1950, aunque 
la relación atravesó un periodo de crisis tras la llegada al poder del AKP 
con Tayyip Erdogan en 2003 y, principalmente, tras el incidente del buque 
“Mavi Mármara” en 2010. La crisis se tradujo en un acercamiento de Israel 
a Grecia y a la República de Chipre, tanto en el terreno diplomático como 
en el económico, energético y militar, conformando un foro trilateral con 
un nivel de contactos sin precedentes. Tras un acercamiento durante el 
2022, a instancias de la parte turca (que incluyó las visitas a Turquía del 
Presidente Herzog y del Ministro de Asuntos Exteriores Lapid), en agosto 
se normalizaron completamente las relaciones con el envío de respectivos 
embajadores a Tel Aviv y Ankara. 

Aunque Irán fue -tras Turquía- el segundo país musulmán en reconocer 
a Israel, tras el derrocamiento del Sha y el advenimiento de la República 
Islámica en 1979 ambos países rompieron relaciones diplomáticas. Israel 
considera a Irán la mayor amenaza para su seguridad por sus programas 
nuclear y balístico y por la presencia iraní y de Hezbollah en Líbano, Siria 
e Irak.  

Desde 2000, las relaciones e intercambios comerciales y tecnológicos 
de Israel (así como los contactos políticos) con los países asiáticos, 
especialmente China y la India, se han intensificado de forma acelerada. 

Debido a sus difíciles relaciones con la mayoría de los países árabes de 
Oriente Medio, Israel no es miembro de ninguna organización regional. Esto 
hace que, a efectos de cuotas o mecanismos rotatorios en organizaciones 
internacionales, Israel no sea considerado como parte de Asia, Oriente Medio 
o del Grupo Árabe, sino como país occidental y miembro del WEOG (Western 
European and Others Group). No obstante, tradicionalmente ha existido una 
discreta colaboración entre Israel y algunos países árabes (en tecnología, 
seguridad…) que ha salido a la luz desde agosto de 2020 tras los anuncios 
de normalización con EAU, Bahréin, Sudán y Marruecos.  

El “Foro del Négev” es una nueva estructura regional en la que Israel participa 
junto a Egipto, EAU, Bahréin, Marruecos y EEUU. También es destacable un 
segundo foro más informal de relaciones, que es el establecido entre Israel, 
India, EAU y EEUU (I2E2).

Israel pertenece a la ONU desde el 11 de mayo de 1949 y es parte de casi 
todas las Agencias y Convenios del sistema de NN.UU. Es asimismo miembro 
del Banco Mundial y del FMI desde 1954. En 2010 ingresó en la OCDE. 
Además de lo anterior, Israel tiene firmados acuerdos internacionales con 
varias organizaciones multilaterales: UE (Acuerdo de Asociación de 2000), 

MERCOSUR (2007) y EFTA (1992). En 2019 Israel abandonó UNESCO tras 
la aceptación de Palestina como Estado Miembro.

Israel mantiene relaciones bilaterales con la Alianza Atlántica/OTAN (Diálogo 
Mediterráneo de la OTAN a nivel 27+1 y 27+7) y fue aceptado en 2017 
como Estado Observador de la Organización, acreditando a un representante 
en Bruselas. 

3. RELACIONES BILATERALES CON 
ESPAÑA 

3.1. Relaciones diplomáticas

España e Israel establecieron relaciones diplomáticas el 17 de enero de 
1986 por medio de una declaración conjunta firmada en La Haya. 
A partir de entonces las relaciones entran en una fase de progresiva nor-
malización que se manifiesta en una nueva imagen de Israel en la sociedad 
y los medios de comunicación españoles, en el intercambio de visitas de 
alto nivel y en la intensificación de los contactos empresariales, culturales 
y científicos. 

Las relaciones bilaterales han alcanzado un alto grado de madurez y 
entendimiento, jalonadas por las visitas de SSMM los Reyes a Israel en 
noviembre de 1993, de SSAARR. los Príncipes de Asturias en 2011, y de 
SM el Rey Felipe VI en 2016 para asistir al funeral de Estado de Shimon 
Peres. El Rey Felipe VI asistió en enero de 2020 a la conmemoración de los 
75 años de la liberación de Auschwitz-Birkenau. 

Varios Presidentes del Gobierno español (González, Aznar y Rodríguez 
Zapatero) han viajado a Israel, así como ministros de Asuntos Exteriores, 
como Moratinos, Jiménez y García-Margallo. La ministra González Laya 
asistió en enero de 2020 a la conmemoración de los 75 años de la 
liberación de Auschwitz-Birkenau y realizó una primera visita oficial en 
diciembre de dicho año. En 2014 visitaron Israel los ministros de Interior, 
Fernández Díaz, y de Defensa, Morenés (la primera visita de un ministro de 
Defensa a Israel). En 2015 lo hicieron los ministros de Interior y Justicia, 
Fernández y Catalá, respectivamente. 

Varios presidentes de Comunidades Autónomas han visitado Israel: en el 
2013 los de la Región de Murcia, Valcárcel, del gobierno de Extremadura, 
Monago, y de la Generalidad de Cataluña Mas; en enero de 2018 visitó 
Israel el presidente de la Xunta de Galicia Núñez Feijóo. 

En mayo de 2017 el alcalde de Tel Aviv, Ron Huldai, recibió el Premio a 

Su Majestad el Rey acompañado por el anterior presidente del Estado de Israel y las 

delegaciones de los respectivos países.- Noviembre 2017.-© Casa de S.M. el Rey
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la Ciudad del Año 2017 en Madrid. En noviembre de 2017 el presidente 
Rivlin realizó una visita de Estado a España invitado por SSMM los Reyes. 
En 2004 el Consejo de Ministros estableció el 27 de enero como Día Oficial 
de la Memoria del Holocausto y la Prevención de los Crímenes contra la 
Humanidad. A finales de 2006 se creó en Madrid el Centro Sefarad-Israel, 
institución pública que tiene como objetivo ser punto de encuentro entre 
España y la cultura y mundo judíos. 

En julio de 2020 la Vicepresidenta del Gobierno Calvo anunció que España, 
siguiendo las recomendaciones del Consejo UE de 8.12.2018, refrenda la 
definición operativa de antisemitismo adoptada por la Alianza Internacional 
para la Memoria del Holocausto (IHRA) en Bucarest el 26 de mayo de 2016, 
como una herramienta útil de orientación en la educación y la formación. 
La definición de trabajo de la IHRA establece que “El antisemitismo es una 
cierta percepción de los judíos que puede expresarse como el odio a los 
judíos. Las manifestaciones físicas y retóricas del antisemitismo se dirigen 
a las personas judías o no judías y/o a sus bienes, a las instituciones de las 
comunidades judías y a sus lugares de culto “.

3.2. Económicas

En relación con el comercio de bienes, Israel se presenta como uno de 
nuestros principales destinos en Oriente Medio, considerablemente por 
delante de otros países de la zona. 
La exportación española a Israel se ha más que duplicado en la última 
década, gracias al empuje y tirón de los proyectos de infraestructuras y de las 
actividades de promoción en nuevos sectores. Israel se presenta como nuestro 
segundo mayor mercado en Oriente Medio, superado por poco por Arabia 
Saudí, seguido de cerca por Emiratos Árabes Unidos y considerablemente 
por delante de otros países de la zona. Todo ello a pesar del reducido tamaño 
del país.

En el año 2021 las exportaciones a Israel alcanzaron una cifra récord, de 
1.806 M€, con un incremento del 22% con respecto al año anterior. Las 
importaciones desde Israel alcanzaron, por su parte, los 818M€, con un 
crecimiento del 26%. La tasa de cobertura es del 220%, a favor de España. 

El comercio bilateral por capítulos se encuentra muy diversificado. Los 
principales capítulos de exportación por España son los de vehículos 
automóviles (17,89%), productos cerámicos (9,34%), maquinaria y 
aparatos mecánicos (6,83%), materiales plásticos (6,81%) y prendas de 
vestir-no punto (6,16%). Los principales capítulos de importación son los de 
maquinaria y aparatos mecánicos (11,96%), plásticos (11,8%), productos 
químicos (11,73%), aparatos y material eléctrico (10,2%) y material óptico 
y médico (8,12%).

El número de empresas españolas que exportan a Israel es de 2.558, estable 
desde 2019. El número de empresas israelíes que exportaron a España en 
2021 fue de 907 (cuando en 2019 alcanzó las 960).

Por lo que respecta al sector servicios, en 2021, y sin considerar el turismo, 
España exportó a Israel unos 360M€, lo que supone un incremento de más 
del 100% con respecto al año 2014. España destaca sobre todo por el 
peso de servicios de consultoría, informática, transporte y ciertos servicios 
empresariales. Israel exportó a España 160M€, destacando los servicios 
vinculados a la alta tecnología, transporte, informática y software e I+D. 

Los intercambios en el sector turístico entre España e Israel son relativamente 
importantes. Aprovechando la iniciativa europea de open skies existen 
varios vuelos diarios entre los dos países y se trata de un turismo de nivel 
alto con estancias relativamente prolongadas. Además, nuestro país es 
punto de tránsito importante de viajeros de Israel sobre todo con destino 
a Iberoamérica. Sin contar los tránsitos, el número de turistas israelíes que

visitan España cada año supera los 360.000, y se calcula que el número de 

turistas españoles que visitan Israel ronda la cifra de 60.000 al año (antes 
de la pandemia).

Israel ofrece importantes oportunidades a la empresa española 
principalmente en los campos de proyectos de infraestructuras ferroviarias 
y de metro, energías renovables, ingenierías, equipamiento médico, 
tecnologías relacionadas con ciudades inteligentes, proyectos de aguas 
(desalinización y tratamiento), nuevas tecnologías agrícolas y tratamiento de 
residuos sólidos. El futuro de las relaciones bilaterales pasa también por el 
desarrollo de la cooperación tecnológica. Cabe destacar que multinacionales 
y fondos españoles han comenzado a seguir la tendencia y están invirtiendo 
en start-ups tecnológicas israelíes.

En el terreno de la financiación, Israel es referente mundial en la modalidad 
de capital riesgo, aunque el acceso de empresas españolas a este ámbito es 
por el momento limitado.

Comercio de España–Israel

(DATOS EN MILLONES DE €) 2019 2020 2021 2022

Exportaciones españolas 1.533 1.480 1.806 2.170
Importaciones españolas 731 648 818 987
Saldo 802 832 988 1.183
Tasa de cobertura 210 228 220 220
Fuente: ICEX-ESTACOM. Última actualización: enero 2023

Distribución del comercio por productos

PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA EXPORTACIÓN ESPAÑOLA

(DATOS EN MILLONES DE €) 2018 2019 2020 2021

87. Vehículos automóviles, partes y accesorios 
 326.8 355.9 326.3 323,1
69. Productos cerámicos  106.3 100.5 104.2 169
62. Prendas y complementos de vestir (exc. de punto) 
 84.5 97.7 69.3 127.8
84. Máquinas, aparatos mecánicos y partes 
 122.6 99.7 109.7 123.8
39. Materias plásticas y manufacturas 100.8 85.5 70 123.5
85.Máquinas, aparatos, material eléctrico 73 70.4 80.7 105.8
72. Fundición, hierro y acero 75.8 84.9 84.8 94
61. Prendas y complementos de vestir de punto 
 62 67.7 54.1 91.4
30. Productos farmacéuticos 62.4 54.1 63.7 53.9
27.Combustibles, aceites minerales 49.1 52.3 38.7 43.9

Resto de sectores 437.7 461.1 471 551

S M el Rey Don Felipe realiza una ofrenda floral en el Foro Internacional de Dirigentes 

por el Día Internacional de Conmemoración del Holocausto y el 75 aniversario de la 

liberación de Auschwitz-Birkenau. Enero 2020.- © Casa de S.M. el Rey
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TOTAL 1501 1530 1.472,7 180,8
Fuente: ICEX-ESTACOM. Última actualización: enero 2023

PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA IMPORTACION ESPAÑOLA

(DATOS EN MILLONES DE €) 2018 2019 2020 2021

84. Máquinas, aparatos mecánicos y partes 97.3 102.8 86.4 99
39. Materias plásticas y manufacturas 88.3 95.5 81.1 98
29. Productos químicos orgánicos 29.4 55.3 40 95.6
85.Máquinas, aparatos, material eléctrico 27.8 27.8 32.1 80
28. Productos químicos inorgánicos 49.1 60.1 62.3 61.3
27. Combustibles, aceites minerales 48.1 107.8 16 54.5
90. Instrumentos óptica, precisión, médico-quirúrgico 
 31.9 31.7 36.8 47.2
38. Otros productos químicos 24.5 30 50.5 43.3
31. Abonos 31.5 29.7 28,8 26.7
49. Libros, publicaciones, artes gráficas 12.4 15 13.1 18
Resto de sectores 143 152.8 171.1 167.7
TOTAL 578.5 707.8 619.3 795.7
Fuente: ICEX-ESTACOM. Última actualización enero 2023

Inversiones brutas directas (miles de euros)

 2016 2017 2018 2019 2020

Inversión bruta directa de Israel en España  
 24.535 35.621 38.997 21.032 15.004
Inversión bruta directa de España en Israel  
 0 27 3.363 17.446 12.960
Fuente: Secretaría de Estado de Comercio-Datainvex-Estacom

Última actualización: julio 2021

3.3. Cooperación

Israel es miembro de la OCDE y país de renta alta, por lo que no es receptor 
de cooperación.

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

Personalidades españolas que han visitado Israel 

Casa de SM el Rey  

Septiembre de 2016: SM el Rey Don Felipe VI asistió al funeral de Estado 
por Shimon Peres,

23 de enero de 2020: S M el Rey Felipe VI asiste a la Conmemoración de los 
75 años de la liberación de Auschwitz-Birkenau. 

Ministros y otras autoridades 

Abril 2013: ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, D. José Manuel 
García-Margallo. 
Junio 2013: presidente de la Región de Murcia, D. Ramón Luis Valcárcel, y 
el presidente de Extremadura D. José Antonio Monago. 
Noviembre 2013: El presidente de la Generalidad de Cataluña, D. Artur Mas. 
Abril 2014: ministro del Interior, D. Jorge Fernández Díaz. 

Octubre-noviembre 2014: fiscal general del Estado, D. Eduardo Torres- 
Dulce. 
Diciembre 2014: ministro de Defensa, D. Pedro Morenés. 
Enero 2015: ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, D. José Manuel 
García-Margallo. 
Julio de 2015: ministros de Interior y Justicia, Jorge Fernández y Rafael 
Catalá. 
Enero de 2018: presidente de la Xunta de Galicia, D. Alberto Núñez Feijóo. 
Enero de 2020: ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Dª 
Arancha González Laya.
Diciembre 2020: ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Dª 
Arancha González Laya.
Septiembre 2022: Visita de la Ministra de Sanidad, Carolina Darias, para 
asistir al Comité Regional para Europa de la OMS.

Personalidades de Israel que han visitado España 

Ministros y otras autoridades 

Agosto 2013: ministra de Cultura y Deportes Limor Livnat. 
Marzo 2017: Delegación de la Knesset (grupo de amistad parlamentaria 
Israel- España) encabezada por la diputada Revital Swid. 
Noviembre de 2017: presidente de Israel, Reuben Rivlin, realiza una visita 
de Estado a España. 

3.5. Relación de Declaraciones, Tratados y Acuerdos firmados

-  Convenio Cultural, de 9 de febrero de 1987 (primer acuerdo firmado entre 
España e Israel).

-  Acuerdo de Cooperación Turística, de 1 de noviembre de 1987.

-  Acuerdo sobre Transporte Aéreo, de 31 de Julio de 1989. 

-  Convenio Básico de Cooperación Científica y Tecnológica, de 23 de octubre 
de 1989. En desarrollo de este se firmaron el 9 de noviembre de 1993 
cinco convenios específicos de cooperación, en diversas materias: Convenio 
de Agricultura; Convenio de Energía, Medio Ambiente y Conservación de la 
Naturaleza; Convenio sobre Desertificación; Convenio sobre Investigación, y 
Convenio sobre Desarrollo Industrial y Tecnológico. 

-  Convenio para el Mutuo Reconocimiento y Ejecución de Sentencias en Materia 
Civil y Mercantil, de 30 de mayo de 1989. 

-  Acuerdo sobre Supresión de Visados, de 9 de noviembre de 1993. 

-  Acuerdo sobre Protección de Información Clasificada, de 13 de febrero de 
1995. 

-  Convenio para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en 
Materia de Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio, de 30 de noviembre 
de 1999. 

-  Acuerdo sobre Cooperación en la Lucha contra el Crimen, de 17 de abril de 



FICHA PAÍS ISRAEL

9

2007.

-  Acuerdo sobre el Libre Ejercicio de Actividades Remuneradas para Familiares 
Dependientes del Personal Diplomático, Administrativo y Técnico de las Misiones 
Diplomáticas, de 31 de marzo de 2009. 

-  Convenio de cooperación entre ICEX y el Instituto Israelí de Exportación y 
Cooperación Internacional, de febrero de 2011.

-  Acuerdo sobre Coproducción Cinematográfica, de 17 de diciembre de 2012.

-  Acuerdo de cooperación en el ámbito de las infraestructuras y el transporte, de 
23 de diciembre 2012.

-  Memorando de Entendimiento para la Cooperación Bilateral entre la Oficina 
Española de Patentes y Marcas (OEPM) y la Oficina de Patentes de Israel (ILPO) 
firmado en Ginebra el 24 de septiembre de 2013. 

-  Programa de Educación, Ciencia, Cultura, Juventud y Cooperación Deportiva 
entre el gobierno del Reino de España y el gobierno del Estado de Israel para los 
años 2017-2020, firmado en Madrid el 7 de noviembre de 2017. 

3.6. Datos de la Representación española

Cancillería de la Embajada en Tel Aviv 

Daniel Frisch 3, 18ª planta 
64731 Tel Aviv 
Tel: +972-(0)3-7697900 
Fax: +972-(0)3-7695217 
Correo electrónico: emb.telaviv@maec.es  
Página Web: http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/TELAVIV/es/Paginas/
inicio.aspx

Agregaduría de Defensa 

Daniel Frisch 3, 8ª planta 
64731 Tel Aviv 
Tel: +972-(0)3-6090810 
Fax: +972-(0)3-6910813 
Correo electrónico: agredtel@oc.mde.es 

Consejería de Interior 

Daniel Frisch 3, 18ª planta 
64731 Tel Aviv 
Tel: +972-(0)3-7697918
Correo electrónico: consejeria.israel@interior.es 

Consejería Económica y Comercial 

HaArbaa 28, 4ª planta, Tel Aviv 
Tel: +972-(0)3-6955691 
Fax: +972-(0)3-6952994 
Correo electrónico: telaviv@comercio.mineco.es  

Instituto Cervantes 

HaArbaa 28, 4ª planta, Tel Aviv 
Tel.: +972-(0)3-5279992 
Fax.: +972-(0)3-5299558 
Correo electrónico: centel@cervantes.es  
Página Web: http://telaviv.cervantes.es 

Consulados Honorarios

Beersheba

Avner Azulay
Pinkas, 64
62157 Tel Aviv 
Tel: +972-(0)3 6022839
Correo electrónico: avneraz40@gmail.com

Haifa

Wadi Abu Nassar
Allenby Road, 81
Haifa
Tel: +972-(0)4 8525253
Correo electrónico: wadie.abunassar@gmail.com


