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1. DATOS BÁSICOS

1.1. Características generales

Nombre: Nepal (por decisión gubernamental de 14 de octubre de 2020 se prescinde 
del calificativo “República Democrática Federal” en el nombre oficial del país).
Superficie: 147.181 km² (96º más grande del mundo). 
Límites: Nepal limita con la India por el sur, este y oeste y con China por el norte. 
Población: 30,5 millones (2023).
Capital: Katmandú, 1,4 millones hab. (2020). 
Otras ciudades: Morang (965 mil hab.), Rupandehi (880 mil hab.), Jhapa 
(813 mil hab.), y Kailali (776 mil hab.). Los datos anteriores son estimaciones 
del PNUD. El censo más reciente de la población de Nepal es de 2011.
Idiomas: El nepalí, también llamado gorjali, es el único idioma oficial. Es la 
lengua materna del 44,6% de la población y lengua franca de uso común, 
aparte del inglés, en el comercio. La constitución califica las otras 123 lenguas 
de lenguas “nacionales”. 
Moneda: Rupia nepalí o NR (1 € = 110,9 NR de media en 2020). Desde 1993 
la NR mantiene un cambio fijo con la rupia india. 
Religiones: hindú (81,3%), budista (9%), islam (4,4%), kirant (3,1%) y 
cristiana (1,4%).

Forma de Gobierno: Hasta 1990 Nepal fue una monarquía absoluta. 
La constitución de 1990 definió al Estado nepalí como una monarquía 
parlamentaria hindú. La constitución provisional de diciembre de 2007 abolió 
la monarquía y proclamó la república. La actual constitución, en vigor desde 
2015, define a Nepal como una república parlamentaria federal. El presidente 
ostenta poderes esencialmente ceremoniales y es elegido indirectamente por un 
colegio electoral formado por miembros de la cámara baja y de las asambleas 
parlamentarias provinciales. Al frente del Consejo de Ministros está el primer 
ministro, nombrado por el presidente tras recabar el respaldo de la cámara 
baja. El parlamento federal está compuesto por una cámara baja (Cámara de 
Representantes) y una cámara alta (Asamblea Nacional). El Tribunal Supremo 
actúa como tribunal de casación y existen 16 tribunales de apelación y 75 de 
distrito. 
División administrativa: Nepal se divide en 7 provincias y 77 distritos. Al frente 
de cada provincia se sitúa un ministro principal que actúa como presidente del 
Consejo de Ministros de la provincia tras obtener la confianza de la Asamblea 
Provincial. El gobierno federal cuenta con un representante en cada provincia.
Nº de residentes españoles: 54 residentes y 2 no residentes (marzo 2023) 
Bandera: es la única bandera nacional cuya forma no es rectangular, sino que 
está formada por dos triángulos que simbolizan el Himalaya, así como las dos 
principales religiones del país (hinduismo y budismo). Su fondo rojo representa 
la victoria en la guerra, así como el color del rododendro, la flor nacional, 
y su borde azul significa la paz. La luna curvada que aparece simboliza la 
naturaleza pacífica del país, mientras que el sol representa la agresividad de 
los guerreros nepalíes. 

1.2. Geografía

Nepal tiene la forma de un trapezoide de 800 km de longitud y 200 km 
de anchura. Se divide en tres zonas geográficas: Himalaya (Parbat), colinas 
(Pahar), al sur de la anterior, y Tarai o zona baja, que incluye la cuenca del 
Ganges, aunque el río transcurre más allá de la frontera con India. 

1.3. Indicadores sociales

PIB per cápita (2020): 1.155 USD
Densidad de población (hab./km²) (2020): 203
Coeficiente GINI (2013, no constan datos más recientes): 32,8 (114º del 
mundo) 
Esperanza de vida (2020): 72,12 años (160º del mundo)
Crecimiento de la población % (2021): 0.81% 
IDH (valor numérico/nº orden mundial 2020): 0,602/142º (2020) 
Tasa de natalidad (2022): 17,53/1000 
Tasa de fertilidad (2021): 1,93 hijos/mujer 
Fuente: NNUU; OCDE; Banco Mundial; The World Factbook - CIA.
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1.4. Estructura del Producto Interior Bruto

DISTRIBUCIÓN POR SECTORES 2020   % PIB TOTAL

Agropecuario    22,6% 
Industria    11% 
Servicios    53,9% 
Fuente: Economist Intelligence Unit 

1.5. Coyuntura económica

INDICADORES ECONÓMICOS (2020)

PIB (2021 estimado):  36,1 millones USD 
PIB % crecimiento real (2021 estimado):  4,0% 
Tasa de inflación (2022 estimado):  4,1%
Tasa de paro (2021):  5,1% 
Balanza c/c (2021):  -5,38% 
Déficit público (% PIB) (2020):  -7,3% 
Tipo de cambio por USD (marzo 2022):  0,0082 USD/NPR
Fuente: Economist Intelligence Unit; Banco Mundial. 

1.6. Comercio exterior

ESTRUCTURA DE LA BALANZA COMERCIAL (2021)  

Exportación FOB:    1.521,2 millones USD
Importación FOB:    -14.874,1 millones USD
Cobertura:    10,2%

1.7. Distribución del comercio por países (2018/2020)

PRINCIPALES CLIENTES  % TOTAL EXPORTACIONES (2022)

1. India  75%
2. Estados Unidos  10,2%
3. Alemania  2,7%
4. Reino Unido  2%
5. Turquía  1,4%

PRINCIPALES PROVEEDORES % IMPORTACIONES (2018/2022)

1. India  64,2%
2. China  13,7%
3. Argentina  2,2%
4. Emiratos Árabes Unidos  1,9%
5. Estados Unidos  1,8%  
Fuente: Economist Intelligence Unit.

1.8. Distribución del comercio por productos. % Total 
(2018/2020) 

PRINCIPALES EXPORTACIONES (2020/2022)

Grasas animales y aceites  29,8%
Café, té, yerba mate y especias  10,2% 
Hilo de fibras de poliéster y otras fibras artificiales  6,9%
Alfombras y otras coberturas textiles  6,3%
Prendas de vestir, no de punto  4,9%

PRINCIPALES IMPORTACIONES (2018/2022) 

Combustibles, aceites minerales  14,5%
Fundición, hierro y acero  9,3%
Máquinas y aparatos mecánicos  8,0%
Maquinaria eléctrica y equipos eléctricos  7,0%
Cereales  6,1%
Fuente: Economist Intelligence Unit.

2. SITUACIÓN POLÍTICA

2.1 Política interior

Entre 1996 y 2006 Nepal sufrió un violento conflicto civil en el que la rama 
maoísta del Partido Comunista de Nepal declaró la guerra a la monarquía. 
El conflicto, que causó más de 17.000 muertes, unido a la creciente falta 
de apoyo a la monarquía, condujo a su definitiva abolición el 28 de mayo 
de 2008. Para entonces, el país había iniciado una transición política, que 
ha deparado hasta hoy dos constituciones, una provisional de 2007 y la hoy 
vigente de 2015, así como doce gobiernos, incluyendo el actual, formado tras 
la toma de posesión del primer ministro Pushpa Kamal Dahal, ‘Prachanda’ en 
diciembre de 2022, tras las elecciones del 20 de noviembre.

La constitución de 2015 establece una República federal parlamentaria de 
carácter laico, pese a que el 81% de la población de Nepal es hindú. Las 
nuevas estructuras políticas comprenden un gobierno central y, por primera 
vez, en un esfuerzo de descentralización, 7 gobiernos provinciales, además 
de 744 gobiernos locales (4 metropolitanos, 13 sub-metropolitanos, 246 
municipales y 481 rurales). Las nuevas instancias políticas fueron establecidas 
en los primeros meses de 2018 con capacidad para recaudar hasta un 15% de 
los impuestos indirectos y especiales en su territorio. 

El 20 de noviembre de 2022 se celebraron elecciones generales, las segundas 
que se celebran bajo la Constitución promulgada en 2015, para elegir a 
los 275 miembros de la Cámara de Representantes. Simultáneamente, se 
celebraron las elecciones provinciales para elegir a los 550 miembros de las 
siete asambleas legislativas regionales de Nepal. En la actualidad, los dos 
principales partidos políticos de Nepal son el gobernante Partido Comunista 
de Nepal (PCN) y la oposición, el Congreso Nepalí (CN). El PCN es el resultado 
de la fusión, en 2018, del Partido Comunista de Nepal-Marxista Leninista 
Unificado (PCN-MLU) y el Partido Comunista Maoísta-Centrista de Nepal 
(PCN-CN), que renunció definitivamente al maoísmo y, en definitiva, a la 
lucha de clases armada a cambio de que sus líderes no fueran llevados ante la 
justicia por crímenes contra los derechos humanos. 

Estas últimas elecciones de 2022 enfrentaron, por un lado, a la coalición 
gobernante liderada por el Partido del Congreso Nepalí del anterior primer 
ministro Sher Bahadur Deuba y, por otro lado, la coalición de oposición liderada 
por el Partido Comunista de Nepal-Marxista Leninista Unificado (PCN-UML) 
del ex primer ministro Khagda Prasad Sharma Oli y que incluye al Partido 
Rashtriya Prajatantra (RPP). 

Los resultados de los comicios derivaron en la creación de un frágil gobierno 
de coalición entre el Partido Comunista de Nepal y el Partido Comunista de 
Nepal-Marxista Leninista Unificado con el primer ministro Pushpa Kamal 
Dahal, ‘Prachanda’ al frente.

En las elecciones presidenciales que se celebraron el 9 de marzo, el primer 
ministro optó por respaldar la candidatura de su antiguo aliado, Ram Chandra 
Paudel, perteneciente al Partido del Congreso Nepalí, en lugar de la de su 
nuevo socio de coalición, el Partido Comunista de Nepal-Marxista Leninista 
Unificado (PCN-UML), lo que provocó la dimisión de cuatro ministros del 
Partido Rashtriya Swatantra y volvió a abrir una nueva crisis en el gobierno de 
coalición, que culminó con la salida de este gobierno del Partido Comunista 
de Nepal-Marxista Leninista Unificado (PCN-UML). Con el apoyo del primer 
ministro y otros 7 partidos, Ram Chandra Paudel se convirtió en el nuevo 
presidente de Nepal el 13 de marzo de 2023.

El actual gobierno de coalición se mantiene con los siguientes partidos: Nepali 
Congress (NC), CPN (Centro Maoista), PCN (Partido Comunista de Nepal), 
Janata Samajwadi Party Nepal (JSP-N), Janmat Party, Loktantrik Samajwadi 
Party Nepal (LSPN), el partido Naagarik Unmukti y el partido Nacional 
Socialista. El partido Rastriya Janmorcha (RJM) está en la coalición, pero 
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ninguno de sus miembros ocupa una cartera ministerial. El partido Rastriya 
Swatantra (RSP), cuyos miembros dimitieron de sus carteras ministeriales en 
las pasadas elecciones presidenciales, no forma parte de la coalición aunque 
sigue apoyando al gobierno.

Jefatura del Estado  

Presidenta: Sr. Ram Chandra Paudel 
Vicepresidente: Sr. Nanda Kishor Pun 

Miembros del Gobierno

Primer ministro: Sr. Pushpa Kamal Dahal, ‘Prachanda’. También ocupa, por el 
momento, las carteras de: Ministro de Asuntos Exteriores; Ministro de Bosques 
y Medio Ambiente; Ministro de Juventud y Deportes;  Ministro de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social; Ministro de Ley, justicia y Asuntos Parlamentarios 
y Ministro de Sanidad y población.
Ministro de Defensa: Sr. Purna Bahadur Khadka Hari Prasad Upreti 
Ministro de Asuntos de Interior: Narayan Kaji Shrestha.
Ministro de Finanzas: Prakash Sharan Mahat
Ministro de Energía, Recursos Hídricos e Irrigación: Shakti Basnet
Ministra de Desarrollo Urbano: Sita Gurung.
Ministro de Industria, Comercio y Suministros: Sr. Ramesh Rijal 
Ministro de Infraestructura Física y Transporte: Sr. Prakash Jwala
Ministro de Información y Comunicaciones: Sra. Rekha Sharma
Ministro de Asuntos Federales y Administración General: Sr. Aman lal Modi
Ministra de Mujer, Juventud y Tercera Edad: Sra. Mahindra Raya Yadav
Ministro de Finanzas: Sr. Bishnu Prasad Paudel
Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social: Sr. Sharat Singh Bhandari.
Ministro de Educación, Ciencia y Tecnología: Sr. Ashok Rai.
Ministro de Cultura, Turismo y Aviación Civil: Sr. Sudan Kirati
Ministro de Agricultura y Ganadería: Sr Beduram Bhusal
Ministro de Agua Potable: Sr. Abdul Khan 
Ministra de Gestión de la Tierra, Cooperativas y Mitigación de la Pobreza: Sr. 
Ranjita Chaudhary

Ministros de Estado

Ministra de Estado para Cultura, turismo y aviación civil: Sra. Sushila Sirpali 
Thakuri
Ministro de Estado para Energía, recursos hídricos e irrigación: Sr. Deepak 
Bahadur Singh

Datos Biográficos 

Ram Chandra Paudel, presidente de la República. 

Nacido en Tanahunen 1944, es el tercer presidente de Nepal desde su 
elección el 9 de marzo de 2023. Paudel ha sido ministro en cinco ocasiones 
(Desarrollo Local, Agricultura, Interior, Comunicación), viceprimer ministro, 
portavoz y líder de la oposición en el Parlamento entre 2008 y 2013. Su 
compromiso político contra el régimen de Panchayat le llevó a pasar más de 
diez años en prisión.

Pushpa Kamal Dahal, ‘Prachanda’, primer ministro    

Nacido en Ghanashyam Dahal en 1954, es primer ministro de Nepal desde el 
26 de diciembre de 2022. Ya había ocupado la posición de primer ministro 
en dos ocasiones anteriores: entre 2008 y 2009, siendo el primer jefe de 
gobierno elegido democráticamente, y entre 2016 y 2017. Es miembro del 
Partido Comunista de Nepal (CPN) habiendo sido líder del partido durante la 
guerra civil, el posterior proceso de paz y la primera Asamblea Constituyente 
de Nepal. 

Es primer ministro de Nepal, ocupa también temporalmente la cartera de 
ministro de Asuntos Exteriores desde la crisis de gobierno desencadenada 
tras las elecciones presidenciales de marzo 2023, que provocó la dimisión de 
algunos ministros, entre ellos la  de asuntos exteriores.

2.2 Política exterior

Nepal se encuentra en la confluencia entre China e India, lo que le obliga a 
mantener un delicado equilibrio entre ambos. El país ha tenido, históricamente,
un estrecho vínculo con India dada la afinidad cultural y religiosa y su 
condicionamiento geográfico. India ofrece a Nepal su única salida viable al 
exterior. 

Las relaciones bilaterales entre Nepal e India descansan sobre un Tratado de 
Paz y Amistad de 1950, que obliga a ambos Estados a mantener abierta su 
frontera común, permitiendo la libre circulación de personas, y a prestarse 
asistencia mutua en caso de agresión de terceros. En 2014 se formó una 
comisión mixta para su reforma. Parte de la sociedad nepalí contempla con 
aprensión tal tratado, que considera que limita su soberanía nacional. 

En los últimos tiempos, la creciente pujanza de China, las futuras conexiones 
por carretera y ferrocarril entre localidades nepalíes y chinas y los efectos del 
bloqueo indio a Nepal entre 2015 y 2016 podrían alterar esa realidad. El 
impacto de los cinco meses que duró el bloqueo de India a Nepal fue muy 
profundo y todavía deja sentir sus efectos en la política interna y exterior de 
Nepal. Para solventar la escasez de petróleo el gobierno resolvió abrirse a 
China y firmar con Pekín una serie de importantes acuerdos. Pekín garantiza 
desde entonces el acceso de Katmandú a los puertos chinos y ha puesto fin al 
monopolio indio sobre el suministro de petróleo a Nepal. El Gobierno de Nepal 
se adhirió formalmente a la iniciativa china Belt and Road adhirió en 2017. 

La visita del presidente Xi Jinping a Katmandú en octubre de 2019 se saldó 
con la elevación de la relación bilateral entre Nepal y China a la categoría de 
asociación estratégica y se concretó en la suscripción de numerosos acuerdos 
de cooperación en materia de transporte, energía, gestión fronteriza y defensa, 
entre otros. 

Por su parte, India presta un interés creciente a sus relaciones con Nepal. En 
2018 los primeros ministros de India y Nepal intercambiaron sendas visitas 
oficiales. De resultas de ellas se aprobaron dos importantes proyectos con 
financiación de India en los ámbitos del transporte terrestre y la producción 
energética. Tras algunos desacuerdos fronterizos, el PM Modi visitó Nepal en 
2022, con el objetivo de fomentar la presencia india y contrarrestar de nuevo 
la influencia china. La visita se saldó con la firma de seis acuerdos, cinco de 
ellos con un marcado carácter cultural y educativo.

El actual gobierno se ha marcado el objetivo de expandir el horizonte de la 
política exterior más allá de sus dos únicos vecinos, India y China, con el fin 
de atraer inversiones (de EEUU, Japón, la Unión Europea y Reino Unido) y 
mejorar las condiciones de vida de los más de 3 millones de nepalíes que viven 
en el extranjero (países del Golfo, India, Myanmar). 

La Unión Europea, que estableció relaciones políticas y económicas con Nepal 
en 1973, es el principal donante de AOD (tras el terremoto de 2015, la Unión 
Europea triplicó el volumen de su ayuda y, a día de hoy, conjuntamente con sus 
Estados miembros, su contribución supone más del 50% de los presupuestos 
anuales del país) y su segundo socio comercial. La 11ª reunión de la comisión 
mixta Unión Europea -Nepal se celebró en noviembre 2019.
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3. RELACIONES BILATERALES CON 
ESPAÑA

3.1. Diplomáticas

Nepal y España establecieron relaciones diplomáticas el 14 de mayo de 
1968. España no tiene Embajada en Katmandú. El embajador en India está 
también acreditado en Nepal. Existe un Consulado Honorario de España en 
Katmandú, desde 1991 su titular es la Sra. Ambica Shrestha. BLS, proveedor 
de servicios externos de apoyo global a la gestión de solicitudes de visado del 
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, abrió una 
oficina en Katmandú en 2017. 

Nepal tiene Embajada en Madrid desde 2018. Hasta entonces el embajador 
de Nepal en Francia estaba también acreditado en España. Además, tiene un 
consulado honorario en Barcelona.

Las relaciones políticas y diplomáticas entre España y Nepal son escasas. El 
último encuentro entre miembros de los respectivos gobiernos tuvo lugar en 
Nueva York en septiembre 2014, cuando el ministro de Asuntos Exteriores 
y de Cooperación, José Manuel García-Margallo, se reunió con su homólogo 
nepalí, Mahendra Bahadur Pandey, en los márgenes de la semana ministerial 
de la Asamblea General de Naciones Unidas. SS.MM. los Reyes de Nepal 
realizaron una visita de Estado a Madrid en septiembre de 1983. SS.MM. los 
Reyes de España viajaron a Nepal en noviembre de 1987. 

El Ayuntamiento de Madrid tiene firmados dos memorandos de entendimiento 
con otros tantos ayuntamientos de ciudades nepalíes: Katmandú, de 26 
febrero 2018, para colaborar en desarrollo sostenible y agenda social, 
infraestructuras, conservación del patrimonio y deporte y turismo; y Lumbini, 
de 1 noviembre 2018, cuyas prioridades son el desarrollo sostenible y agenda 
social, intercambios institucionales, intercambios culturales y turismo. 

Los Ayuntamientos de Cáceres y de Lumbini firmaron en enero de 2020 un 
memorando de entendimiento para la colaboración en esos mismos sectores.

3.2. Económicas

Las relaciones económicas entre España y Nepal son escasas. No existen 
acuerdos bilaterales en el ámbito económico. Esas relaciones se enmarcan 
dentro del Acuerdo Marco de Cooperación Bilateral UE-Nepal, en vigor desde 
1996. 

SE PRESENTA A CONTINUACIÓN LA BALANZA COMERCIAL BILATERAL EN 2019 

Exportaciones españolas:  3,71 millones de euros
Importaciones españolas:  1,13 millones de euros
Saldo:  2,58 millones de euros
Tasa de cobertura:  328 %
Fuente: Informe económico y comercial Nepal 2022 – ICEX.

No hay deuda bilateral, ni concesional ni comercial, pendiente de devolución 
por Nepal. En 2019 no se registró ningún flujo de inversión directa entre 
España y Nepal. No hay flujos de inversión nepalí en España desde 2014.

La presencia empresarial española en Nepal está fundamentalmente 
vinculada a proyectos de infraestructuras energéticas y transportes, y gestión 
del agua.(Inabensa y Constructora San José), y gestión del agua (Eptisa). 
En el ámbito del sector textil, Mango opera en Nepal, donde cuenta con 
proveedores de tejidos y confecciona algunos de sus productos. El BAD 
organizó en julio de 2017 en España unas jornadas sobre mercados 
mayoristas y cadenas de distribución de productos agrícolas dirigidas a 
países asiáticos que contó con la participación de tres funcionarios nepalíes 
de los ministerios de Finanzas y de Desarrollo Agrícola.

3.3. Cooperación

Nepal no es país prioritario para la cooperación española, que no realiza 
acciones bilaterales directas en el país. 

Nepal es beneficiario de fondos españoles gestionados en el ámbito multilateral. 
Para paliar los efectos del terremoto de 2015, la Oficina de Acción Humanitaria 
destinó 200.000 euros a UNICEF Nepal, así como 30 toneladas de ayuda 
humanitaria, 46 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), 12 
guardias civiles del Grupo de Alta Montaña de Jaca, 3 agentes de la Policía 
Nacional y perros rastreadores.

La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo concedió 
al Fondo de Naciones Unidas para la Población (FNUAP) subvenciones en 
2014 y 2015 (cada una de 1,5 millones euros) para programas fortalecimiento 
de políticas y servicios esenciales para mujeres víctimas de violencia de 
género, por un lado, y para suministros de salud sexual y reproductiva, por otro.
En vista del recrudecimiento de la pandemia de COVID19, España envió un 
vuelo con material médico por valor de un millón de euros, que aterrizó en 
Katmandú el 19 de mayo y que posteriormente evacuó a 99 pasajeros entre 
los que se encontraban 56 españoles, 22 ciudadanos de otros EEMM de la UE 
y 9 de otras nacionalidades. España se convirtió en el primer país europeo en 
enviar equipamiento médico a Nepal durante la segunda ola.

3.4. Relaciones de visitas en ambos sentidos

Personalidades nepalíes que han visitado España

Jefes de Estado

Nov-1966. SS MM los reyes Birendra y Aishwarya.
19/25-09-1983. SS MM los reyes Birendra y Aishwarya. 

Miembros del Gobierno 

13-10-1967. Prasad Singh, ministro de Industria y Comercio.
13-09-2012. Gehendra Bajbhanday, ministro de Asuntos Exteriores. Visita 
privada.
19/22-09-1983. Padma Bahadur Khatri, ministro de Asuntos Exteriores.
11-11-2007. Prithvi Subba Gurung, ministro de Turismo, Cultura y Aviación.
08-05-2008. Pampha Bhusal, ministra de Asuntos Sociales.
Febrero de 2018. Mahendra Yadav, ministro de agua y saneamiento.

Personalidades españolas que han visitado Nepal

Jefes de Estado 

22/25-11-1987. SS MM los reyes D. Juan Carlos y Dª Sofía.
Ministros

07-10-1983. Enrique Barón, ministro de Transporte y Comunicaciones. 
22/25-11-1987. Francisco Fernández Ordóñez, ministro de Asuntos Exteriores. 

3.5. Relación de Declaraciones, Tratados y Acuerdos firmados

19 de septiembre de 1983. Convenio Cultural. BOE: 12 de septiembre de 
1987 

3.6. Datos de la representación española

Embajada de España 

Cancillería: 12, Prithviraj Road – New Delhi – 110011 
Teléfono: +91 11 4129 3000 
Teléfono de emergencia consular: +91 9810174160 
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Fax: +91 11 4120 3008 y 4129 3020. 
Correo electrónico: emb.nuevadelhi@maec.es 
Web: http://www.exteriores.gob.es/embajadas/nuevadelhi
Embajador: José María Ridao Domínguez

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva Delhi

48, Hanuman Road; 2nd floor, Connaught Place, New Delhi - 110001 
Teléfonos: +91- 11 2334 93 16/17/21/22/23 
Fax: +91-11 2334 93 26 
Correo electrónico: nuevadelhi@comercio.mineco.es 
Consejera económica y comercial: Lucía Paternina Torme

Consulado Honorario de España en Katmandú (Nepal)

Dwarika’s Village Hotel P.O. Box 459, Battisputali, Kathmandu - NP 
Teléfono: +977 1 447 07 70  
Fax: +977 1 447 13 79 
Correo electrónico: dwarikas@mos.com.np
Cónsul honoraria: Ambica Shrestha 

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


