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1. DATOS BÁSICOS

1.1. Características generales

Nombre oficial: Reino de Suecia
Superficie: 447.425 km2 

Límites: Noruega al oeste, Finlandia al noreste, unida a Dinamarca al sur 
por el puente de Öresund. Costas: Mar Báltico al este, Skagerrak y Kattegat 
al suroeste. 
Capital: Estocolmo (880.008 hab.) (Gran Estocolmo –incluyendo área 
metropolitana– 2.127.000 habitantes, febrero de 2016. 
Otras ciudades: Gotemburgo 525.500 hab., Malmö 307.200 hab., Uppsala 
202.270 hab., Linköping 148.380 habitantes, febrero de 2016. 
Idioma(s): La lengua oficial es el sueco. Existen además cuatro lenguas con 
estatuto de lengua minoritaria: el sami o lapón, el finlandés, el meänkeli y 
el yiddish. 
Moneda: 1 corona sueca=100 öre (moneda fraccionaria que ya no está en 
circulación, aunque los precios se sigan consignando en coronas y decimales 
(10 SEK=0,90, a 13 de febrero de 2023) 
Religión: luterana, con estricta separación Iglesia-Estado. 
Forma de Estado: monarquía constitucional y democracia parlamentaria. 
El rey y jefe del Estado es Carlos XVI Gustavo, quien, según las leyes 
constitucionales suecas, tiene una función representativa. El Parlamento es 
unicameral desde 1971 y está compuesto por 349 diputados elegidos por 
sufragio directo por un periodo de 4 años. 
División administrativa: Suecia está dividida en 21 regiones (Län) y 290 
municipios (Kommuner). A la cabeza de cada región hay un gobernador 
designado por el Gobierno. 
Nº residentes españoles: 13.300.

1.2. Geografía

Suecia es el quinto país de Europa en extensión tras España, con casi 
450.000 km2, de los que 39.036 corresponden a aguas interiores. De 
esta superficie, el 53% corresponde a bosques y sólo el 8% a superficie 
cultivada. 

El relieve del país se caracteriza por llanuras al sur, terreno ondulado en 
el centro y norte, montañas en la frontera noruega. El pico más alto es el 
Kebnekaise (2.114 metros). 

Posee un clima, en general, templado, pese a su latitud, con cuatro 
estaciones diferentes y temperaturas templadas todo el año. El país puede 
ser dividido en tres tipos de climas: la parte sur con un clima oceánico, 
la parte central con un clima húmedo continental y la parte norte con un 
clima boreal. 
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Los ríos son prevalentemente de caudal veloz y con numerosas cascadas 
y rápidos, que fluyen en el Norte del país, de oeste a este. Muchos se 
originan en lagos. Los ríos más importantes son el Klara (660 km) y el Torne 
(570 km). Los ríos, de gran caudal, desembocan en el mar Báltico: Dal 
(541,7 km), Ljusnan (443,3 km), Indals (430 km), Ångerman (463 km), 
Ume (460 km), Skellefte (410 km), Pite (400 km) y Kalix (460,65 km), 
Lule (460,8 km) y Vindel (452,7 km). 

Suecia tiene una larga línea costera de 7.625 km, que forma el límite 
este de la península escandinava. Al sur, el estrecho de Öresund separa 
Suecia de Dinamarca. El puente de Oresund une los dos países. Por el sur 
y el oeste limita con los estrechos de Skagerrak y de Kattegat. Por el este, 
Suecia tiene costa al mar Báltico y el golfo de Botnia. 

Suecia tiene, en el conjunto del país, cerca de 221.800 islas e islotes. 

1.3. Indicadores sociales

Población: 10.502.959 hab. 
Densidad de población: 23,13 hab./km2 
PIB (est. 2022): 654.000 millones de USD
Renta per cápita (est. 2022): 62.300 USD 
Coeficiente Gini: 0,268 
Esperanza de vida hombres: 81,3 años 
Esperanza de vida mujeres: 84,7 años. 
Crecimiento de la población: 0,5%
IDH (Valor num/nº orden mundial): 0,947 (7º) 
Tasa bruta de natalidad: 11,1/1000 
Crecimiento PIB (2022): 2,9% 
Tasa de desempleo (2022): 7,2% 
Inflación (2022): 8,8% 

1.4. Estructura del Producto Interior Bruto

Suecia cuenta con una economía abierta, desarrollada y diversificada. La 
estructura de la oferta de la economía sueca destaca principalmente por el 
peso preponderante del sector terciario, que supone más de la mitad del valor 
añadido bruto total. En particular, el sector de servicios supuso en 2022 en 
torno a un 65% del PIB sueco. Entre los principales servicios caben destacar 
la distribución y comercio minorista, que suponen un 10,55% del total de la 
economía, y los servicios profesionales (incluyendo áreas científicas, técnicas 
y de administración), que suponen un 9,82% del total de la economía. Por su 
parte, es sector secundario o industrial supone casi a una cuarta parte del total 
de la economía sueca, destacando principalmente la industria manufacturera 
(13,69%) y la construcción (6,71%). Entre las principales industrias suecas 
cabe señalar las industrias de manufacturas de vehículos de motor, de productos 
metálicos y de equipos mecánicos. El sector primario ocupa una proporción 
menor del total de la economía sueca, con en torno a un 1,5%.

Atendiendo a la composición del PIB sueco por el lado de la demanda, el 
consumo constituye la principal contribución, por encima del 70%, situándose 
el consumo de los hogares en torno un 45% y constituyendo el consumo público 
una parte relativamente sensible del PIB, en torno al 26%. La Inversión ha 
oscilado en los últimos años en torno al 25% del PIB. Por su parte, en un 
país eminentemente abierto y dependiente del sector exterior como Suecia, 
importaciones y exportaciones han ganado peso en los últimos años, ofreciendo 
el saldo neto siempre una contribución positiva al crecimiento sueco.

1.5. Coyuntura económica

Suecia cuenta con una economía desarrollada y diversificada, muy dirigida 
a la exportación y la inversión en el exterior. La estructura productiva de 
la economía sueca es la de un país típicamente terciarizado, con un peso 
preponderante del sector servicios, que supone más de la mitad del valor 
añadido bruto total y en torno a un 65% del PIB.

Tras lograr una situación económica estable con un crecimiento sólido y 
sostenido durante la mayor parte de la pasada década, la economía sueca 
se sumió en una fase de desaceleración a mediados en 2019, año en el que 
el crecimiento cayó por debajo del 2% (1,2%). La pandemia de covid-19, 
por su parte, llevó a una caída del 2,2% en 2020 y, luego a un repunte del 
5,1% en 2021. En 2022 el crecimiento se mantuvo inestable, cerrando el 
ejercicio con un avance del 2,9% (aunque con una caída del 0,9% interanual 
en el último trimestre). Las principales previsiones apuntan a un ligero 
decrecimiento, de en torno al 0,7%, en 2023.

La tasa de inflación se había mantenido en los últimos años por debajo del 
objetivo de inflación del 2%, situándose en 2020 en un 0,5%. En 2021, no 
obstante, la inflación repuntó sensiblemente, situándose holgadamente por 
encima del valor objetivo del 2% en los últimos meses del año (2,7%). Por su 
parte, en 2022 se sintieron ya de forma muy patente los efectos de la crisis 
mundial de precios, con una inflación del 8,8% al cierre del ejercicio, y una 
previsión de 6,6% para 2023. Por ello, el Banco Central ha subido los tipos 
de interés hasta el 3%. 

Por su parte, la tasa de desempleo en 2020 se situó en un 8,3% y supone un 
aumento con respecto al 6,8% del año anterior. Esta tendencia se mantuvo 
en 2021, que cerró con el paro en el 8,8% (aunque en algunos momentos 
del año superó el 10%). Aunque el desempleo se moderó en 2022 (7,2%), 
se espera un ligero repunte en 2023 (7,6%).

1.6. Comercio exterior

Suecia cuenta con una economía abierta y orientada a la exportación 
(se estima que hasta un 50% del PIB). Presenta tradicionalmente un 
consolidado superávit por cuenta corriente, que aunque disminuyó del 5,3% 
del PIB en 2021 al 3,3% en 2022, debido a la inestabilidad económica y 
comercial derivada de la guerra de Ucrania, parece que se mantendrá en 
valores similares en 2023. 

En 2021, las exportaciones suecas de bienes y servicios se situaron en 
2.506.600 millones de SEK, lo que supone un 12,1% más que en el año 
anterior. Las exportaciones de bienes se cifraron en 1.828.800 millones 
de SEK y las exportaciones de servicios ascendieron a 677.800 millones 
de SEK. Por su parte, las importaciones suecas de bienes y servicios se 
situaron en 2021 en 2.269.900 millones de SEK (un 13,3% más que el 
año anterior). En particular, las importaciones de bienes se ascendieron a 
1.584.100 millones de SEK y las importaciones de servicios se cifraron en 
685.800 millones de SEK. En total, Suecia alcanzó en 2021 un superávit 
comercial de 236.700 millones de SEK, siendo superavitaria la sub-balanza 
de bienes (244.700 millones de SEK) y deficitaria la sub-balanza de servicios 
(8.000 millones de SEK). 

1.7. Distribución del comercio por países

Las exportaciones suecas a los países de la Unión Europea ascendieron en 
2021 a 107.772,92 millones de euros, lo que supuso un incremento del 
17,22% respecto a la cifra del ejercicio anterior. Los principales destinos 
de las exportaciones suecas fueron Alemania (26.628 millones de euros), 
Países Bajos (17.276 millones de euros) y Dinamarca (11.018 millones de 
euros). 
Por su parte, las importaciones suecas desde la Unión Europea ascendie-
ron en 2021 a 91.357,8 millones de euros, lo que supuso un incremento 
del 21,29% respecto al ejercicio anterior. Los principales proveedores euro-
peos de Suecia fueron Alemania (17.025,1 millones de euros), Dinamarca 
(13.019,9 millones de euros) y Finlandia (12.106,2 millones de euros).

1.8. Distribución del comercio por productos

En 2021, Suecia concentró dos tercios de sus exportaciones en tres 
grandes sectores fundamentalmente: la maquinaria y equipos de transporte 
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(37,78%), los artículos manufacturados (16,76%) y productos químicos 
(13,62%). Desagregando más detalladamente, conforme a la clasificación 
TARIC, se observa que los aparatos mecánicos, los automóviles y el material 
eléctrico fueron las partidas arancelarias más exportadas en 2021, y los 
combustibles y aceites minerales fueron los que lograron un crecimiento 
más dinámico, creciendo un 78% a lo largo del ejercicio 2021. 

En lo que concierne a las importaciones, éstas se hallan en 2021 
algo menos concentradas que las exportaciones. Si bien también los 
sectores de maquinaria y equipos de transporte (38,00%), los artículos 
manufacturados (14,40%) y los productos químicos (11,60%) figuran 
entre los de mayor peso, también los de otras manufacturas (13,14%), 
combustibles y lubricantes minerales (9,77%) y productos alimenticios y 
animales vivos (8,55%) tienen cierta relevancia. En cuanto al desglose 
por clasificación TARIC, las principales partidas importadas en 2021 
son las correspondientes a máquinas y aparatos mecánicos, aparatos y 
material eléctrico y vehículos automóviles. Por su parte, en el caso de las 
importaciones los productos de fundición, hierro y acero han sido los más 
dinámicos con un crecimiento interanual en 2021 del 60%. 

1.9 Inversiones por países.

Suecia es un importante emisor de inversión directa extranjera. En 2021, la 
inversión directa de Suecia hacia terceros países ascendió a 174.512 millones 
de SEK, lo que supuso una disminución del 20% respecto a las cifras registradas 
en el ejercicio anterior. Los principales flujos de IDE sueca se dirigieron en 2021 
a Estados Unidos (133.5000 millones de SEK), seguido de Finlandia (29.800 
millones de SEK). Por su parte, Alemania fue objeto de la principal desinversión 
sueca en 2021 (-150.300 millones de SEK). 

En lo que concierne al desglose sectorial, la industria manufacturera ha sido 
el principal objeto de inversión sueca en el extranjero en 2021, con un total 
de 183.900 millones de SEK invertidos en terceros países. Las industrias del 
metal y productos metálicos ha sido también un importante sector objeto de 
inversión. Por su parte, la actividad inmobiliaria constituye el principal objeto de 
desinversiones suecas en suelo extranjero en 2021.

2. SITUACIÓN POLÍTICA

2.1 Política interior

La actualidad política sueca viene marcada por los resultados de las últimas 
elecciones generales, celebradas el 11 de septiembre de 2022, y que 
supusieron el regreso al poder del bloque conservador, tras dos legislaturas 
de Gobierno socialdemócrata. 

La relación de fuerzas en el Parlamento resultante de dichos comicios fue 
de 176 escaños para el mencionado bloque conservador (con un 49,5% 
de los votos) y de 173 para el progresista (48,8% de los votos). Ante estos 
resultados, la hasta entonces primera ministra socialdemócrata Magdalena 
Andersson anunció su dimisión. 

Mientras tanto, el líder del Partido Moderado, Ulf Kristersson, para formar 
Gobierno, lo que finalmente ocurrió tras varias semanas de negociaciones, 
gracias al llamado “acuerdo de Tidö” entre las cuatro formaciones 
conservadoras (Partido Moderado, Demócratas Cristianos, Liberales y 
Demócratas de Suecia). Así, se decidió que el Ejecutivo estaría constituido 
por ministros de las tres primeras, encabezado por el propio Kristersson, y 
apoyado parlamentariamente por los Demócratas de Suecia. 

Relación de Gobierno 

En Suecia, no todos los ministros son titulares de un Ministerio; antes bien, 
cada Departamento suelen contar con varios Ministros, pero sólo uno de ellos 
lo dirige en su conjunto, mientras los demás se ocupan áreas específicas 
dentro del mismo. A continuación se detallan, para cada Ministerio, primero 
sus titulares y, luego, los demás que lo integran (con indicación, en cada 
caso, del partido al que pertenecen.

- Primer Ministro: Ulf Kristersson (M)
Ministra para la Unión Europea: Jessika Roswall (M)

- Ministro de Trabajo: Johan Pehrson (L)
Ministra de Igualdad de Género y viceministra de Empleo: Paulina Brandberg 
(L)

- Ministra de Finanzas: Elisabeth Svantesson (M)
Ministro de Asuntos Civiles: Erik Slottner (KD)
Ministro de Mercados Financieros Niklas Wykma (M)

- Ministro de Defensa: Pål Jonson (M)
Ministro de Defensa Civil Carl-Oskar Bohlin (M)

- Ministro de Justicia: Gunnar Strömmer (M)
Ministra de Migración: Maria Malmer Stenergard (M)

- Vicepresidenta y Ministra de Energía, Industria y Clima: Ebba Busch (KD)
Ministra de Clima: Romina Pourmokhtari (L)

- Ministra de Cultura: Parisa Liljestrand (M)

- Ministro de Asuntos Rurales, Infraestructuras y Vivienda: Peter Kullgren 
(KD)
Ministro de Infraestructuras y Vivienda: Andreas Carlson (KD)

- Ministro de Asuntos Sociales: Jakob Forssmed (KD)
Ministra de Sanidad:  Acko Ankarberg Johansson (KD)
Ministra de Asuntos Sociales: Camilla Waltersson Grönvall (M)
Ministra de la Tercera Edad y la Seguridad Social: Anna Tenje (M)

- Ministro de Educación: Mats Persson (L)
Ministra de Educación Primaria, Secundaria y Formación Profesional Lotta 
Edholm, (L)

- Ministro de Asuntos Exteriores: Tobias Billström (M)
Ministro de Cooperación al Desarrollo y Comercio Exterior: Johan Forssell (M)

Datos biográficos

Carl XVI Gustaf, rey de Suecia 

Actual monarca y Jefe de Estado de Suecia nació el 30 abril de 1946 en el 
Castillo de Haga en Solna, hijo del príncipe Gustaf Adolf y la princesa Sibylla 
de Sajonia-Coburgo-Gotha. Siendo en ese momento rey su bisabuelo Gustaf V, 
recibió el título de Príncipe y Duque de Jämtland. 

En enero de 1947, su padre Gustaf Adolf, príncipe y segundo en la línea de 
sucesión, falleció en un accidente de aviación. Su madre, la princesa Sibylla, 
él y sus hermanas se trasladaron al Palacio Real. 

A la muerte de Gustaf V, el 29 octubre de 1950, su abuelo Gustaf VI Adolf 
subió al trono y él, con sólo cuatro años de edad, se convirtió en heredero al 
trono de Suecia. 
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Finalmente, tras el fallecimiento de Gustaf VI Adolf, el 15 septiembre de 1973, 
fue coronado Rey de Suecia, bajo el nombre Carl XVI Gustaf, a la edad de 27 
años, convirtiéndose en el séptimo monarca de la dinastía Bernadotte. El Rey 
eligió el lema “Por Suecia - en el tiempo”, que simbolizabade la sociedad 
sueca sobre una monarquía moderna. 

Además, en 1975 entró en vigor una reforma constitucional que modificaba el 
sistema de gobierno en Suecia, y por la que las funciones del Rey pasaban a 
ser meramente representativas y ceremoniales. 

Durante sus primeros años como rey, Carl XVI Gustaf encarriló los intereses 
de la monarquía hacia un gran compromiso con las cuestiones empresariales, 
tecnológicas y medioambientales. 

Ulf Kristersson, primer ministro

Nació en 1963 en la ciudad de Lund.

Licenciado en Economía por la Universidad de Uppsala (1988).

Lidera el Partido Moderado desde 2017 y es diputado por Södermanland 
desde 2014.

Anteriormente, había sido portavoz de política económica del Partido 
Moderado y vicepresidente de la Comisión de Finanzas del Parlamento 
(2014-2017), Ministro de Seguridad Social (2010-2014), Concejal de 
Asuntos Sociales de Estocolmo (2006-2010), Concejal de Hacienda de 
Strängnäs (2003-2006) y Presidente del Consejo de Administración del 
Centro de Adopción de Suecia (2003-2005) y diputado por Estocolmo 
(1991-2000). 

Tobias Billström, ministro de Asuntos Exteriores 

Nació en 1973 en la ciudad de Lund.

Licenciado y Máster en Historia por las Universidades de Lund y Cambridge.

Antes de su nombramiento como Ministro de Asuntos Exteriores en 2022, 
había formado parte del anterior Gobierno moderado como Ministro de 
Empleo (2010) y Ministro para la Migración y el Asilo (2006-2014).

Además, es diputado por Malmö (desde 2002) y ha sido líder del Partido 
Moderado en el Parlamento (2017-2022) y vicepresidente primero del 
Legislativo (2014-2017).

2.2 Política exterior

La vuelta del bloque conservador al Gobierno una cierta redefinición de las 
prioridades de la política exterior sueca, como afirmaron tanto el primer ministro 
Kristersson como el ministro Billström tras su designación. 

El primero, expuso en diciembre de 2022 ante el Parlamento las que serían las 
tres áreas principales en las que su Gobierno se centraría, definidas esencialmente 
por una defensa de los intereses más estrictamente suecos y una concentración 
de esfuerzos en el entorno más inmediato del país (espacios atlántico, europeo 
y sueco), todo ello en el contexto de la amenaza rusa cristalizada en la invasión 
de Ucrania. Esas tres prioridades son:

-  Entrada de Suecia en la OTAN. Finalización del proceso de adhesión a 
la OTAN y el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas suecas, de forma 
que contribuyan a la seguridad de todos los socios con sus capacidades 
terrestres, marinas, submarinas y aéreas.

-  Ayuda militar y la reconstrucción de Ucrania. Bajo este epígrafe se sitúa la 
política sueca de cooperación al desarrollo y de comercio exterior (entendido 

este último como un factor clave del desarrollo). El grueso de los fondos se 
dirige a ayudas a la sociedad civil, con el acento, además de en Ucrania, 
en cuatro prioridades temáticas (ayuda humanitaria, reducción de la 
pobreza y proyectos de salud para los más vulnerables; ayuda a defensores 
de los derechos humanos y la democracia; ayuda climática y derechos y 
oportunidades de mujeres y niñas). También se centrará en la lucha contra la 
inmigración irregular y las causas profundas de la migración.

-  Presidencia sueca del Consejo de la UE (primer semestre de 2023). 
Serán áreas prioritarias mejorar la seguridad de los europeos, asistir 
conjuntamente a Ucrania, asegurar el suministro energético y completar la 
transición climática, mejorar la competitividad de la UE con el acento en la 
transformación digital y tecnológica en colaboración con Estados Unidos, o 
fortalecer el mercado único y el mercado único digital.

3. RELACIONES BILATERALES CON 
ESPAÑA

3.1. Diplomáticas

España y Suecia mantienen unas relaciones cordiales, marcadas por la 
ausencia de contenciosos bilaterales. 

Los asuntos de mayor interés común se encuentran vinculados a la agenda 
comunitaria: debate sobre el futuro de la UE, reforma de las políticas 
comunitarias, especialmente la PAC, la cuestión migratoria, la política de 
seguridad o el Marco Financiero Plurianual, aunque con puntos de vista no 
siempre coincidentes. 

Uno de los elementos que está contribuyendo a cambiar la relación bilateral es 
la creciente comunidad española en Suecia, aprovechando las oportunidades 
de trabajo que ofrece un mercado laboral con, prácticamente, pleno empleo 
en los trabajos cualificados y de mayor formación. La colectividad española 
en Suecia ha crecido a un ritmo sostenido la última década, hasta situarse 
en 13.000 nacionales españoles residentes, inscritos en el Registro de 
Matrícula de la Embajada de España en Estocolmo. 

Paralelamente, destaca España como destino turístico de primer orden para 
los suecos, hasta el punto de que más del 20% de la población sueca viaja 
anualmente a España, ya sea por motivos de trabajo, turismo o porque tiene 
una segunda residencia. 

El presidente de Gobierno español, Pedro Sánchez, y el anterior primer ministro sueco, 

Stefan Löfven, comparecen ante los medios en la residencia vacacional de Harpsund 

(Suecia).-14 de junio de 2020.-foto: Moncloa/Europa Press
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3.2. Económicas

EEl componente económico de las relaciones se vio reforzado con la adhesión 
de Suecia a la UE el 1 de enero de 1995 y ha venido siendo un elemento 
esencial de las relaciones bilaterales, debido, sobre todo, a las significativas 
inversiones suecas en España, tanto empresariales como residenciales, así 
como a la gran afluencia de turistas, consolidada durante décadas. 

España fue en 2021 el 13er proveedor extranjero del mercado sueco, así como, 
también, el 13er cliente de las exportaciones del país. En clave regional, cabe 
señalar que Suecia es el principal socio comercial de España en la región 
escandinava, tanto en importaciones como en exportaciones. El volumen de 
intercambios comerciales con Suecia arroja un saldo deficitario para España 
en los últimos ejercicios. En 2021, las exportaciones españolas ascendieron a 
2.931 millones de EUR (un 19,2% más que los 2.458,7 millones de EUR de 
2020), y las importaciones se cifraron en 3.179 millones de EUR (un 19,3% 
más respecto a los 2.665,7 millones de EUR en 2020). 

La tasa de cobertura de finales de 2021 se situó en 92,20%. Durante el 
período enero-octubre de 2022 las exportaciones españolas han ascendido a 
2.899 millones de EUR y las importaciones se han cifrado en 3.305 millones 
de EUR.

La inversión directa sueca en España ascendió a 7.100 millones de SEK, 
ocupando España el 9º lugar de países destino de la inversión directa sueca 
en el exterior.

3.3. Cooperación al desarrollo 

N/A

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

Personalidades suecas que han visitado España

SM El Rey - Casa Real

2012. SS.MM. los Reyes de Suecia, para asistir al 63º Baden-Powell 
Fellowship Event, Madrid.

Primer ministro 

2015. Stefan Löfven. Encuentro bilateral con el presidente Mariano Rajoy y 
reunión del Partido Socialdemócrata Europeo, Madrid.
2019. Stefan Löfven. Encuentro bilateral con el presidente Pedro Sánchez y 
reunión del Partido Socialdemócrata Europeo, Madrid.
2022. Magdalena Andersson. Participación como invitada en la cumbre de 
la OTAN.

Ministros de Asuntos Exteriores

2012. Carl Bildt. Visita a su homólogo español García-Margallo.
2015. Margot Wallström. Reunión informal de ministros de Exteriores sobre 
Vecindad Sur, Barcelona.
2020. Ann Linde. Contactos bilaterales con ministra González Laya. 
2021. Ann Linde. Asistencia en Madrid a una reunión del Foro de Estocolmo 
sobre armas nucleares.

Otras autoridades

2012. Tobías Billström, ministro de Inmigración visita a ministro de Interior, 
Jorge Fernández Díaz. 
2013. Gunnar Wieslander, secretario de Estado de Presidencia del Gobierno 
sueco visitó al secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Gonzalo de Benito. 
2013. Anders Kessling, director general de Asuntos para Mercado Laboral 

participó en Reunión de ministros y secretarios de Estado de Empleo en 
Madrid, “Promotion of Youth Employment in Europe” 
2014. Frank Belfrage, secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Entrevista 
con homólogo, Gonzalo de Benito, y con secretario de Estado para la Unión 
Europea, Iñigo Méndez de Vigo 
2014. Ewa Björling, ministra de Comercio, participó en una reunión con 
miembros de la Cámara de Comercio Hispano-Sueca 
2014. Ewa Björling, ministra de Comercio, participó en Seminario “Silicon 
Valhalla - Swedish innovation” en Barcelona, visita a Cámara de Comercio 
Hispano-Sueca de Barcelona y visita a jóvenes emprendedores en Sant Cugat 
2014. Torbjörn Sohlström, director político del Ministerio de Asuntos 
Exteriores, visitó a su homólogo, Ignacio Ybáñez 
2015. Sven-Eric Bucht, ministro de Asuntos Rurales, participación en 
Conferencia ministerial “Forest Europe” 
2015. Efraim Gomez, director de Política de Seguridad, encuentro bilateral. 
2017. Åsa Regnér, ministra de la Infancia, los Mayores y de Igualdad de 
Género. Participación en seminario “Concienciación y legislación sobre la 
compra de servicios sexuales” en la Embajada sueca en Madrid. 
2017. Ardalan Shekarabi, ministro de Administraciones Públicas. 
Participación en la Cumbre de Economía Social (Madrid) 
2017, Alice Bah Kuhnke, ministra de Cultura y para la Democracia.
Participación en el “World Pride Madrid 2017” 
2018. Ylva Johansson, ministra de Empleo. Firma en Madrid del Global Deal 
por parte de Pedro Sánchez 
2021. Hans Dahlgren, ministro para Asuntos Europeos. Visita de trabajo y 
encuentro con el MAEC Albares.

Personalidades españolas que han visitado Suecia

SM El Rey- Casa Real 

2016. SS.MM los reyes eméritos, D. Juan Carlos y Dña. Sofía, asistencia a la 
celebración de septuagésimo cumpleaños del rey Carl XVI Gustaf de Suecia.
2021. Viaje de Estado de SS.MM. los Reyes a Suecia.

Presidente del Gobierno 

2017. Mariano Rajoy. Participación en la Cumbre Social en Gotemburgo 
organizada por PM Löfven.
2018. Pedro Sánchez. Visita de trabajo al PM Lofven, en Enköping.
2020. Pedro Sánchez. Visita de trabajo al PM Lofven, en Harpsund.

Ministros de Asuntos Exteriores 

2021. José Manuel Albares. Asistencia al Foro Internacional de Malmö sobre 
el Recuerdo del Holocausto y la Lucha contra el Antisemitismo.

D. Hans Dahlgren, ministro para Asuntos Europeos sueco junto al ministro español D. 

José Manuel Albares.-Madrid 27/sep/2021.- foto MAEC
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2021. José Manuel Albares. Asistencia al Consejo Ministerial de la OSCE, 
en Estocolmo. 

3.5. Relación de Declaraciones, Tratados y Acuerdos firmados 

Relación de los vigentes hasta la fecha:

• 26-04-1928. Tratado de conciliación, arreglo judicial y arbitraje. (Gaceta de 
Madrid, 10-07-1928). En vigor desde el 16 de junio de 1928. 
• 22-06/22-09/03-11 de 1928 y 02-01-1929 Canje de Notas relativo al 
reconocimiento mutuo de los certificados de arqueo de los buques. En vigor 
desde el 2 de enero de 1929. 
• 09-08/07-09-1929. Canje de Notas regulando las visitas de los barcos de 
guerra de uno y otro país a sus respectivos puertos. (Gaceta de Madrid, 13-
09-1929). En vigor desde el 7 de septiembre de 1929. 
• 12-10-1950. Acuerdo para el intercambio de informaciones meteorológicas. 
En vigor desde el 1 de noviembre de 1950. 
• 28-07-1959. Canje de Notas sobre supresión de visados. En vigor desde el 
28 de julio de 1959. 
• 25-04-1963. Convenio para evitar la doble imposición y establecer normas 
de asistencia administrativa recíproca en materia de impuestos sobre las 
herencias. Entrada en vigor: 29 de enero de 1964. 
• 05-05-1965. Acuerdo relativo a la navegación aérea. (Protocolo adicional y 
Canje de Notas). (BOE, 18-03-1966). Entrada en vigor: 05 de mayo de 1965 
• 24-11-1966. Canje de Notas concerniente al Acuerdo relativo a la 
navegación aérea de 5 de mayo de 1965. En vigor desde la fecha de su firma. 
• 16-03-1974. Canje de Notas sobre 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, 28-03-1974). En vigor desde el 31 
de marzo de 1974. 
• 09-12-1974. Acuerdo sobre transportes internacionales por carretera. 
(Protocolo). (BOE, 11-07-1975). En vigor desde la fecha de su firma. 

• 16-06-1976. Convenio para evitar la doble imposición en materia de 
impuestos sobre la renta y el capital (Protocolo anejo). (BOE, 22-01-1977 y 
15-02-1977). En vigor desde el 21 de diciembre de 1976. 
• 04-02-1983. Convenio sobre seguridad social. Acuerdo administrativo. 
(BOE, 12-07- 1984). En vigor desde el 1 de julio de 1984. 
• 27-12-1988. Convenio de asistencia administrativa mutua en materia 
aduanera. (BOE, 14-08-1989). En vigor desde el 1 de septiembre de 1989. 
• 29-09-2005 y 03-10-2005. Acuerdo general de seguridad relativo a la 
protección de la información clasificada entre los dos países para los fines 
de la cooperación en materia de defensa, la investigación, la producción y las 
adquisiciones. (BOE, 03-02- 2007). En vigor desde el 31 de mayo de 2006. 

3.6. Datos de la representación

Embajada de España en Suecia

Djurgårdsvägen 21, 115 21 Stockholm 
Teléfono: +46 8 52 280 824 
Emergencias: +46 703 042 322 

Correo: emb.estocolmo@maec.es  
Twitter: @EmbEspEstocolmo  
Facebook: @EmbEspSWE  

Embajadora de España, Dª. Cristina LATORRE SANCHO 

Sección Política y Consular

Djurgårdsvägen 21, 115 21 Stockholm 
Teléfono: +46 8 52 280 800 
Correo electrónico: emb.estocolmo@maec.es  
Raúl de la Rosa Machado, ministro consejero 

Sección Cultural y Administrativa

Djurgårdsvägen 21, 115 21 Stockholm 
Teléfono: +46 8 52 280 800 
Correo electrónico: emb.estocolmo@maec.es  
Natalia Gómez Sawicka, consejera  
 

Oficina Económica y Comercial 

Drottninggatan 82, 3 tr, 1 11 36 Stockholm 
Teléfono: +46 8 24 66 10 
Correo electrónico: estocolmo@comercio.mineco.es  
Página Web: http://suecia.oficinascomerciales.es  
Sara Alcaide Guindo, consejera 

Oficina de Turismo

Nybrokajen 3, 111 48 Stockholm 
Teléfono: +46 8 611 2105 
Correo electrónico: estocolmo@tourspain.es  
Página Web: www.spain.info/se  
Milagros Montes López, consejera 

Instituto Cervantes de Estocolmo

Bryggargatan 12A, 111 21 Stockholm 
Teléfono: +46 8 440 17 60 
Correo electrónico: info.stockholm@cervantes.es  
Página Web: www.estocolmo.cervantes.es  
Juan Carlos Vidal García, director 

Asesoría de Educación

Djurgårdsvägen 21, 115 21 Stockholm 
Teléfono: +46 8 52 280 805 
asesoria.paisesnord@educacion.gob.es 
Andrea Rodríguez Pardo, asesora  

Sus Majestades los Reyes de España junto a Sus Majestades los Reyes de Suecia.- Es-

tocolmo (Suecia), 23.11.2021.-foto: © Casa de S.M. el Rey
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Consejerías y Oficinas no residentes

 Agregaduría de Defensa (París) 

22, avenue Marceau.- 75008 Paris 
Teléfono: +33 (0) 144 43 18 83 
Correo electrónico: agredPAR@oc.mde.es  
Coronel Benito Arroyo González, agregado de defensa  

Consejería de Interior (Berlín) 

Lichtensteinallee, 1. - 10787 Berlín. 
Teléfono: +49 254 007 342. 
Correo electrónico: consejería.alemania@interior.es  
Jesús María García Muñoz, consejero  

Consejería de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social (Copenhague)

Gothersgade 175, 2.th. 
1123 Copenhague 
Teléfono: +45 33 93 12 90 
Correo electrónico: dinamarca@mitramiss.es  
Página Web: www.empleo.gob.es/dinamarca  

Consejería de Educación (Berlín)

Lichtensteinalle 1, 10787 Berlin 
Teléfono: + 49 30 88 71 59 0 
Correo electrónico: consejeria.de@mecd.es  
Página web: www.educacion.es/exterior/al/es
Rafael Bonete Perales, consejero 

Consulados Honorarios de España en Suecia

Consulado Honorario en Gotemburgo 

Blågatan 22, 421 65 Västra Frölunda 
Correo electrónico: consulgot@gmail.com  
Teléfono: +46 70 698 17 83 (contacto preferentemente por e-mail) 
María del Pilar Pérez Escribano  

Consulado Honorario en Malmo y Lund 

Baltzarsgatan 18, 211 36 Malmö
Correo electrónico: carmen.malo@icamalaga.org
Teléfono: +46 73 427 22 00 (contacto preferentemente por e-mail).
Carmen Malo López-Román

Consulado Honorario en Helsinborg 

Östanvindsgatan 11A, 254 75 Ödåkra 
Correo electrónico: spanskakh@ametller.se  
Teléfono: +46 70 774 35 07 (contacto preferentemente por e-mail). 
Maria Peña Diez Alexandersson 

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


