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1. DATOS BÁSICOS

1.1. Características generales

Nombre oficial:  Reino de Noruega
Superficie: 385.186 km² 
Límites: situado en la parte occidental y norte de Escandinavia, el país compar-
te frontera con Suecia, Finlandia y Rusia.
Población: 5.051.275 (diciembre 2012) 
Capital: Oslo (623.966 habitantes) 

Otras ciudades: Bergen, 267.950. Trondheim, 179.692; Stavanger, 129.121; 
Baerum, 116.677.
Idioma: Noruego (el noruego escrito tiene dos versiones oficiales, llamadas bo-
kmål y nynorsk; el bokmål está más extendido y se habla en Oslo y en grandes 
ciudades). En algunas provincias, el sami (o lapón) es también lengua oficial. 
Moneda: Corona noruega (100 øre)
Religión: La mayoría de los noruegos (83%) pertenece a la Iglesia Nacional 
Protestante (de tradición luterana), pero sólo un 10% es practicante. Cerca del 
7% pertenece a otras comunidades religiosas, siendo la musulmana la más 
expandida entre ellas.
Forma de Estado: Monarquía constitucional
División administrativa: Noruega está dividida en 19 provincias administrati-
vas o condados (Fylker). 
Nº Residentes españoles: 3.457

1.2. Geografía

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

1.3. Indicadores sociales

Densidad de población: 13,23 hab/km² 
Renta per cápita: 99.483 $ 
Coeficiente GINI (2012): 0,25 
Esperanza de vida (2013): 81,1 
Crecimiento de la población (% 2012): 1,31% 
IDH (valor número/ nº orden mundial) (2013): 0,995/1
Tasa natalidad (2012): 11,79 
Tasa fertilidad (2012): 1,77 
Fuente: www.unicef.org/spanish/infobycountry/industrialized.html 

www.hdr.undp.org/es/estadísticas 

1.4. Estructura del Producto Interior Bruto. 2012

DISTRIBUCIÓN POR SECTORES % PIB TOTAL 

Agricultura, Silvicultura y Pesca 2,0 
Industria 35,7 
Servicios 62,4 
Fuente: SSB (Statistics Norway) Oslo Tromso Trondheim
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1.5. Coyuntura económica

INDICADORES ECONÓMICOS  2010  2011  2012 

PIB m. de mill. $  417,5  481,9  500,47
PIB % crecimiento real  0,5  1,2  3,2 
Tasa de inflación  2,4  1,2  0,71
Tasa de paro  3,6  3,3  3,19
Balanza c/c m. mill. $  58,4  83,8  66,12
Déficit público (% PIB)  12,24  14,20  14,79 
Tipo cambio por $  6.0  5,6  5,8
Fuente: Statistics Norway (SSB) diciembre 2013 

1.6. Comercio exterior

ESTRUCTURA BALANZA COMERCIAL (MILLONES $)  2010  2011  2012

Importación FOB  -74,3  -85,5  -87,4
Exportación FOB  132,7  169,3  161,1
Saldo  58,4  83,8  73,7
Cobertura %  178,6  198  184
Fuente: Statistics Norway (SSB) diciembre 2013

1.7. Distribución del comercio por países. 2012

PRINCIPALES CLIENTES  % TOTAL 

Alemania  11,9 
Francia  5,9 
EE.UU  4,9
Reino Unido  26,5 
España  1,6 

PRINCIPALES PROVEEDORES % TOTAL 

Alemania  12,4 
Francia  3,2 
EE.UU.  5,4 
Reino Unido  6,1 
España  1,4 
Fuente: Statistics Norway (SSB) diciembre 2013

1.8. Distribución del comercio por productos. 2012

PRINCIPALES EXPORTACIONES  % DEL TOTAL 

Maquinaria y equipos de transporte  8,1 
Metales y productos metálicos  5,7 
Textiles  2,5 
Productos químicos y minerales  4,4 
Alimentos, bebidas y tabaco  5,9 
Petróleo y gas natural  70,8 

PRINCIPALES IMPORTACIONES  % DEL TOTAL 

Maquinaria y equipos de transporte  38,2 
Metales y productos metálicos  6,5 
Petróleo y gas natural  6,6 
Productos químicos  9,7 
Textiles, prendas vestir, art. cuero  3,5 
Alimentos, bebidas y tabaco  7,6 
Fuente: Statistics Norway (SSB) diciembre 2013

2. SITUACIÓN POLÍTICA

2.1 Política interior

El panorama político de Noruega sufrió un importante cambio como conse-
cuencia de las elecciones legislativas celebradas el 9 de septiembre de 2013. 
Aunque en ellas el Partido Laborista siguió siendo el más votado (31% y 55 

escaños en el Storting o Parlamento unicameral), perdió un importante nú-
mero de apoyos y sus socios en el Gobierno de coalición de centro-izquierda 
que dirigía el país desde 2005 obtuvieron unos resultados mediocres (6% y 
10 escaños el Partido de Centro y 4% y 7 escaños el Partido de Izquierda 
Socialista). Los partidos del denominado bloque “burgués” lograron mayor 
número de votos y escaños que los de la coalición de Gobierno: 27% y 48 
escaños el Partido Conservador, 16% y 29 escaños el Partido del Progreso 
(que perdía a favor de los conservadores el segundo puesto como grupo más 
votado), 6% y 10 escaños el Partido Demócrata-Cristiano y 5% y 9 escaños el 
Partido Liberal. Los cuatro partidos “burgueses” firmaron el 30 de septiembre 
un acuerdo programático para facilitar la formación de un nuevo Gobierno, si 
bien demócrata-cristianos y liberales decidieron autoexcluirse de participar en 
él por mantener discrepancias ideológicas con el Partido del Progreso (Frp), 
calificado por algunos como grupo de derecha populista. Finalmente, el 8 de 
octubre conservadores y Frp se pusieron de acuerdo sobre un programa de 
Gobierno entre ambos que permitió la constitución de un nuevo ejecutivo de 
coalición presidido por la conservadora Erna Solberg el 16 de octubre. Dicho 
Gobierno está compuesto por representantes de los Partidos Conservador 
y del Progreso en proporción directa a su fuerza parlamentaria (11 a 7 a 
favor de los conservadores), si bien el Frp ostenta las principales carteras 
económicas liderado por la nueva Ministra de Hacienda, Siv Jensen. El nuevo 
Gobierno ha anunciado algunos cambios en la política económica, tendentes 
a una mayor liberalización y a una reducción de los impuestos, así como a un 
reforzamiento de la presencia de Noruega en los mecanismos europeos de 
decisión sin llegar a la integración en la UE; asimismo, se espera una política 
más dura en criminalidad e inmigración.

Desde el punto de vista económico, Noruega ha logrado hasta ahora mante-
nerse relativamente al abrigo de la crisis mundial. Muestra unas tasas com-
parativamente aceptables de crecimiento económico, índices muy bajos de 
desempleo (3,6%) y unas cuentas públicas razonablemente saneadas. Todo 
esto ha sido posible gracias a los ingresos petroleros del país, que han podido 
mantenerse por la estabilidad general de los precios internacionales. No obs-
tante, Noruega observa con preocupación el desarrollo de la crisis europea 
porque concentra buena parte de sus exportaciones energéticas en unos po-
cos países del norte de Europa que, si bien han mantenido su demanda hasta 
ahora, podrían experimentar una sensible contracción económica. 

Gobierno noruego: Consejo de Ministros

Primera Ministra: Erna Solberg
Ministra de Hacienda: Siv Jensen
Ministro de Asuntos exteriores: Borge Brende
Ministro de Administración Local y Modernización: Jan Tore Sanner
Ministro de Sanidad y Servicios de Asistencia: Bent Hoie
Ministra de Comercio e Industria: Monica Maeland
Ministra de Defensa: Ine Marie Eriksen Soreide
Ministro de Petróleo y Energía: Tord Lien 
Ministro de Justicia y Seguridad Pública: Anders Anundsen 
Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales: Robert Eriksson 
Ministra de la Infancia, la Igualdad y la Inclusión Social: Solveig Horne 
Ministra de Cultura y Asuntos Eclesiásticos: Thorild Widvey 
Ministra de Pesca y Asuntos Costeros: Elisabeth Aspaker 
Ministro de Educación e Investigación: Torbjorn Roe Isaksen 
Ministra de Agricultura y Alimentación: Sylvi Listhaug 
Ministro de Transportes y Comunicaciones: Ketil Solvik-Olsen 
Ministra de Clima y Medio Ambiente: Tine Sundtoft 
Ministro para el Espacio Económico Europeo y la Unión Europea: Vidar 
Helgesen

Datos biográficos

Jefe del Estado 

Harald V (Oslo, 21-2-1937). Fue coronado el 23 de junio de 1991, tras fallecer 
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su padre, Olav V. El príncipe Harald terminó sus estudios secundarios en 1955, 
iniciando su formación militar en la Escuela de Caballería hasta 1959. Poste-
riormente, cursó historia, económicas y ciencias sociales en la Universidad de 
Oxford. El 21 de septiembre de 1957 se convirtió en príncipe heredero al acce-
der al trono su padre, Olav V. El 29 de agosto 1968 contrajo matrimonio en Oslo 
con Sonja Haraldsen, del que nacieron dos hijos: la princesa Marta Luisa (1971) 
y el príncipe heredero Haakon (1973).

Desde su coronación en 1991, y en el marco constitucional de una monarquía 
parlamentaria, Harald V desempeña un papel fundamentalmente institucional, 
pues el poder político reside en el gobierno. Tiene el rango de General de los 
Ejércitos de Tierra y del Aire, y Almirante de la Armada. Mantiene, junto con la 
reina Sonja, una intensa agenda de visitas oficiales, tanto en Noruega como en 
el extranjero.

Primera Ministra

Erna Solberg (Bergen, 24-2-1961). Casada y con dos hijos. Licenciada en socio-
logía, ciencias políticas, estadísticas y economía. Ingresó en el Partido Conser-
vador en 1979 y es Presidenta del mismo desde 2004. Concejal en el ayunta-
miento de Bergen entre 1979 y 1989. Diputada en el Parlamento nacional desde 
1989 hasta la actualidad. Ministra de Administración Local y Desarrollo Regional 
entre 2001 y 2005 durante el Gobierno de coalición dirigido por el demócrata-
cristiano Kjell Magne Bondevik. Primera Ministra desde 2013. 

Ministro de Asuntos Exteriores 

Borge Brende (Odda, 25-9-1965). Casado y con dos hijos. Licenciado en cien-
cia y tecnología. Carrera empresarial desde joven en la empresa familiar de 
construcción Brende AS, de la que fue director financiero entre 1990 y 1992. 
Director Gerente del World Economic Forum entre 2008 y 2009 y entre 2011 y 
2013. Vicepresidente del Consejo para la Cooperación Internacional en Medio 
Ambiente y Desarrollo de China entre 2005 y 2013. Secretario General de la 
Cruz Roja noruega entre 2009 y 2011. Se afilió desde muy joven al Partido Con-
servador, del que llegó a ser Vicepresidente entre 1994 y 1998. Diputado entre 
1997 y 2009. Ministro de Medio Ambiente entre 2001 y 2004 y de Comercio 
e Industria entre 2004 y 2005, durante el Gobierno de Kjell Magne Bondevik. 
Ministro de Asuntos Exteriores desde 2013.

2.2. Política exterior

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

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

La defensa de los intereses nacionales noruegos empieza por la protección de 
su amplio territorio, que, si se añade la Zona Económica Exclusiva (de la que No-
ruega depende vitalmente para su industria petrolera y pesquera), es el mayor 
de Europa después del de Rusia. Por otra parte, la pertenencia de Noruega a 
la OTAN constituye el anclaje fundamental de la política exterior y de seguridad 
noruegas. En este contexto cabe entender la participación de Noruega en mi-
siones en Afganistán y Libia.

Noruega pertenece a un gran número de organizaciones internacionales, entre 
ellas la EFTA, Consejo de Europa (en 2009 el noruego Thorbjorn Jagland fue 
elegido Secretario General), Consejo Nórdico, OCDE, ESA, CICR, IMF, ILO, varios 
bancos de desarrollo, Naciones Unidas y sus órganos subsidiarios y agencias 
especializadas, además de diversas agencias y programas europeos de investi-
gación y tecnología (CERN, COST, EUREKA, etc.).

Noruega tiene una relación vital con la Unión Europea, a la que está vinculada 
mediante el Acuerdo del Espacio Económico Europeo de 1994. Noruega ha 
suscrito, además, el Tratado de Schengen, y se adhiere generalmente a las 
declaraciones y posiciones comunes de la UE en materia de política exterior.

La clase dirigente noruega es sensiblemente más favorable que la ciudadanía a 
la adhesión de su país a la UE, que ha sido rechazada por dos veces en referén-
dum popular (1972 y 1994). 

3. RELACIONES BILATERALES

3.1. Relaciones diplomáticas

Las relaciones políticas bilaterales hispano-noruegas han transcurrido tradicio-
nalmente en un tono de amistad y cordialidad, existiendo un diálogo político 
continuo en temas de mutuo interés. Esta relación bilateral cuenta con unos 
importantes activos permanentes, como la excelente relación entre las Casas 
reales de ambos países y los numerosos contactos personales creados por el 
flujo de más de un millón de noruegos que visita España anualmente (casi ¼ de 
la población), lo que genera una corriente de simpatía y un interés creciente por 
la cultura y la lengua españolas.

España y Noruega también mantienen una positiva colaboración en las organi-
zaciones multilaterales, especialmente en Naciones Unidas. España y Noruega 
han sido además, los dos copatrocinadores del V Congreso mundial contra la 
pena de muerte, que se celebró en Madrid en junio de 2013.

Las relaciones de gobierno a gobierno mantienen, por su parte, un tono positivo 
en todas sus dimensiones, con algunos elementos importantes de cooperación 
bilateral, como por ejemplo en materia de defensa. El buen nivel de las relacio-
nes bilaterales no impide sin embargo que exista un punto donde las divergen-
cias se mantienen: la pesca en el archipiélago de Svalbard. Dejando a salvo la 
cuestión jurídica de fondo, las autoridades pesqueras de ambos países mantie-
nen conversaciones periódicas de carácter técnico, para clarificar el marco en 
el que se desarrolla la actividad pesquera española en Noruega.

El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Mar-

gallo, junto a la viceministra de Exteriores de Noruega, Gry Larsen, durante sus 

intervenciones en el V Congreso Mundia contra la pena de muerte celebrado en 

Madrid, en junio de 2013.



FICHA PAÍS NORUEGA

4

3.2. Relaciones económicas

Tradicionalmente ha existido un desequilibrio comercial entre ambos países de-
bido a las compras de petróleo y gas noruegos, que suponen alrededor del 74% 
de nuestras importaciones. En cambio, la exportación española a Noruega está 
muy diversificada en sus productos: barcos, automóviles, maquinaria y sector 
agroalimentario, entre otros. La balanza de servicios compensa en parte lo 
anterior fundamentalmente gracias al turismo: 1.250.000 noruegos (sobre una 
población de cinco millones de habitantes) visitan anualmente España (2012). 
Sin embargo, este superávit bilateral noruego de la balanza por cuenta corriente 
podría reducirse aún más el futuro dado el incremento de turistas españoles en 
Noruega.

En resumen, la balanza por cuenta corriente es deficitaria para España, debido 
a nuestras importaciones de hidrocarburos, pero no tanto como cabría suponer 
en un momento como el actual de elevados precios del petróleo.

En años recientes se ha producido una intensificación muy significativa de las 
relaciones económicas bilaterales con motivo de la compra por Noruega a 
Navantia de cinco fragatas clase Nansen por un valor aproximado de 1.500 
millones de euros y la adquisición de un satélite (Hisnorsat), de uso conjunto, 
siendo la empresa semipública española Hisdesat (dependiente del Ministerio 
de Defensa) la proveedora de los servicios. Finalizado el contrato de suministro 
de las fragatas y retrasado el proyecto de satélite, se espera que la intensifica-
ción de relaciones económicas pueda venir del desarrollo de infraestructuras 
de transporte en Noruega por parte de empresas españolas. El Plan Noruego 
de Transporte aprobado en 2013 prevé relevantes proyectos de ferrocarril y 
carreteras para  los próximos 10 años, con algunas licitaciones ya en marcha, 
en las que hay precalificadas varias empresas españolas.

En el sector petrolífero, el gran sector del país, conviene destacar la presencia 
de Repsol desde el año 2009, con varias licencias de exploración. Dragados 
Offshore obtuvo en 2013 un segundo contrato para la construcción de una 
plataforma petrolífera de avanzada tecnología.

Al contrario de lo que ocurre con empresas noruegas en España, de las cuales 
hay más de un centenar con establecimiento permanente en nuestro país, hay 
pocas empresas españolas establecidas en Noruega. La razón hay que bus-
carla en dos hechos: la pequeña dimensión del mercado noruego para muchos 
productos de consumo (sólo cinco millones de habitantes) y el altísimo nivel de 
precios y salarios, que se traduce en el elevado costo de mantener un estable-
cimiento en este país. 

COMERCIO DE ESPAÑA-NORUEGA

Datos en millones de euros

BALANZA COMERCIAL

 Nº ORDEN  AÑO  2009  2010  2011  2012 

Importaciones  35  2012  1.738,32  1.819,79  1.668,46  950,40
Exportaciones  27  2012  800,32  810,51  1.542,89  1.796,09
Saldo    -938,00  -1.009,28  -125,57  -845,69
Tasa de cobertura    46,00  44,50  92,40  52,91
% Variación importación1  -11,50  4,69  -8,32  -38,35 
% Variación exportación1  -19,36  1,27  90,36  6,84

1 Tasa de variación sobre año anterior 

DISTRIBUCIÓN DEL COMERCIO POR PRODUCTOS. 2012

PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS  IMPORTE  % DEL TOTAL 

27 Combustibles minerales, aceites minerales, etc.  1.242,8  69,15 
76 01 Aluminio en bruto.  163,4  9,04 
03 Pescados y crustáceos, moluscos y otros 
    invertebrados acuáticos.  82,2  4,5 

84 Calderas, máquinas, aparatos
    y artefactos mecánicos.  44,7  2,5 
31 Abonos.  45,7  2,5 
72 Fundición hierro y acero.  38,1  2,10 
Total partidas  1.616,9  90,03 
Total importaciones  1.796,0  100,00 

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS  IMPORTE  % DEL TOTAL 

89 Navegación marítima o fluvial.  104,32  10,97 
99 90 Mercancías no especificadas suficientemente.  17,33  1,80 
87 Vehículos automóviles, tractores, ciclos y demás 
    vehículos terrestres.  112,98  11,88 
84 Calderas, máquinas, aparatos y artefactos 
    mecánicos.  128,59  13,53 
08 Frutos comestibles; cortezas de agrios 
    o de melones.  51,61  5,40 
85 Máquinas, aparatos y material eléctrico 
    y sus partes.  68,52  7,20 
Total partidas  483,34  50,85 
Total exportaciones  950,40  100,00 
Fuente: Datacomex

INVERSIONES BRUTAS DIRECTAS

AÑOS  IMPORTE  IMPORTE 

2010  177.914,01  5.059,95 
2011  83.782,78  25.065,08 
2012  34.893,25  21.403,54 
Fuente: datainvex.comercio.es 

3.3. Cooperación

No hay cooperación española en Noruega.

3.4. Relaciones de visitas en ambos sentidos

Personalidades noruegas que han visitado España

Primeros Ministros o Jefes de Gobierno

26-1-2010. Jens Stoltenberg, Madrid. 
17-5-2011. Jens Stoltenberg. Villajoyosa y Alfaz del Pi. Celebración día nacional 
de Noruega; entrevista con el Presidente José Luis Rodríguez Zapatero. 

Ministros de Asuntos Exteriores

13-3-2006. Sr. Jonas Gahr Støre. Madrid 
7-6-2007. Sr. Jonas Gahr Støre. Madrid 
7-12-2009. Sr. Jonas Gahr Støre. Madrid 
13.4.2010. Sr. Jonas Gahr Støre. Madrid 

Otras personalidades

22/23-10-2003. Hilde Frafjord Johnson, Ministra Desarrollo Internacional. Ma-
drid. 
29/31-10-2003. Kristin Krohn Devold, Ministra de Defensa. Cartagena. 
21-2-2006. Helga Pedersen. Ministra de Pesca. Madrid 
9-2.2009. Grete Faremo, Ministra de Defensa. Madrid. 
20/22-1-2010. Knut Storberget, Ministro Justicia. Reunión Ministros Justicia UE, 
Toledo. 
23/24-9-2010. Magnhild Meltveit Kleppa, Ministra de Transportes y Comunica-
ciones. Madrid, Segovia. 



FICHA PAÍS NORUEGA

5

Personalidades españoles que han visitado Noruega

S.M. El Rey – Casa Real

6/8-6-2006. SS.MM. los Reyes. 2006. Oslo y Bergen.
9/10-12-2006. S.M. la Reina Doña Sofía. Ceremonia Premio Nobel de la Paz. Oslo.
7/8-7-2007. S.M. la Reina Doña Sofía y la Infanta Doña Elena. Sanderfjord.

Primeros Ministros o Jefes de Gobierno

12/13-9-2010. José Luis Rodríguez  Zapatero. Conferencia sobre los Retos del 
Crecimiento del Empleo y de la Cohesión Social. Oslo.
10-12-2012 Mariano Rajoy, Ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz 
a la Unión Europea

Ministros de Asuntos Exteriores

22/23-6-2005. Miguel Angel Moratinos. Oslo.
3-12-2008. Miguel Ángel Moratinos. Firma Convención que prohíbe la produc-
ción, distribución y uso de las bombas de racimo. Oslo.

Otras personalidades

27/29-9-2006. Cándido Conde Pumpido, Fiscal General del Estado. Conferencia 
“Euro-Justice”. Oslo. 
13/15-6-2011. Rosa Aguilar, Ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Mari-
no. Conferencia Ministerial Forest Europe. Oslo. 
22-11-2011. Elena Salgado. Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de 
Econo¬mía y Hacienda. Oslo. 

3.5. Relación de declaraciones, tratados y acuerdos firmados

3 y 11-3-1913 Canje de notas para el reconocimiento recíproco de los certifica-
dos nacionales de arqueo de los buques mercantes. Gaceta de Madrid, 1-6-13.

27-12-1928 Tratado de conciliación, arreglo judicial y arbitraje. Gaceta de Ma-
drid, 28-10-29. 

5 y 21-12-1956 Canje de notas relativo a la prórroga del plazo de validez de los 
derechos de autor. BOE, 8-3-58. 

22-5-1959 Canje de notas sobre supresión de visados. BOE, 17-12-82. 

19-8-1959 Acuerdo cultural. BOE, 18-8-60. 

5-5-1965 Acuerdo relativo a la navegación aérea y Protocolo adicional. BOE, 10-3-66. 
15-6-1977 Canje de notas para otorgar autorizaciones recíprocas a fin de que 
los radioaficionados de cada uno de los dos países puedan operar sus estacio-
nes de radio en el otro país. BOE, 4 y 30-7-77. 

20-2-1979 Acuerdo referente a los transportes internacionales por carretera y 
Protocolo anejo. BOE, 26-6-79. 

23-1 y 6-2-1981 Canje de notas modificando el Canje de notas de 15 de junio de 
1977 sobre autorizaciones recíprocas a los radioaficionados de ambos países. 
BOE, 30-9-82. 

3-5-1985 Canje de notas en materia de defensa. BOE, 7-5-86. 

17-6-1986 Acuerdo sobre protección de la información clasificada. BOE, 13-8-87. 

6-2-1990 Canje de notas relativo a la participación de sus respectivos naciona-
les en las elecciones municipales. BOE, 27-6-91. 

17-9-1991 Convenio de asistencia mutua administrativa en mate¬ria aduanera. 
BOE, 8-7-92 

4-8/2-10-92 Canje de notas corrigiendo errores en el texto del Acuerdo sobre 
protección de la información clasificada de 17-6-86. BOE, 16-11-92. 

6-10-99 Convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en ma-
teria de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio. Protocolo. BOE 10-1-2001.

Acuerdos no normativos suscritos en el año: No existen.

3.6. Datos de la representación española

Embajada en Oslo 

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

Agregaduría de Defensa

Halvdan Svartes gate 13, 0244 Oslo.
Teléfono: +47 22 92 66 85
Fax: +47 22 55 04 52
Correo electrónico: agredosl@oc.mde.es

Oficina Económica y Comercial

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

SS.MM. los Reyes de España, junto a los Reyes Harold y Sonja de Noruega, 

durante su visita a la plataforma petrolífera marina Troll A, cerca de la ciudad de 

Bergen, en su visita a Noruega realizada en junio de 2006. © EFE
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Oficina española de Turismo

Kronprinsensgate, 3.- 0251 Oslo.
Teléfono: +47 22 83 76 76.
Fax: +47 22 83 76 71.
Correo electrónico: oslo@tourspain.es


