
Canadá
Canadá

OFICINA DE INFORMACIÓN DIPLOMÁTICA
FICHA PAÍS 

La Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación pone a disposición de los profesionales de los medios de comuni-
cación y del público en general la presente ficha país. La informacion contenida en esta ficha país es pública y se ha extraído de diversos medios no oficiales. La 
presente ficha país no defiende posición política alguna ni de este Ministerio ni del Gobierno de España respecto del país sobre el que versa.

SEPTIEMBRE 2012

1. DATOS BÁSICOS

1.1. Características generales

Nombre oficial : Canadá
Superficie : 9.984.670 km2
Limites : Se encuentra situado al extremo norte del continente americano. 
Limita al sur con EE.UU., al Norte con el Océano Glaciar Ártico, al este con el 
Océano Atlántico, y al oeste con el Océano Pacífico y Alaska. Canadá es una 
gran llanura cortada en su parte occidental por las Montañas Rocosas, mientras 
que al Este la delimitan los Grandes Lagos y las estribaciones de los Apalaches. 
Se encuentra, en su mayor parte, al norte del paralelo 48. 
Población : La población de Canadá según el instituto de Estadística era de 
34.755.634 habitantes según datos de abril de 2012 del Instituto de Estadís-
tica Canadiense, con una densidad de 3,5 habitantes por km2.  Canadá es un 
país multirracial y multilingüe, en el que se fomenta que los diferentes grupos 
que lo componen mantengan su propia cultura, lengua y tradición.   En su ori-
gen, Canadá, como colonia británica y francesa, fue poblado por ciudadanos 

de ambos países.  En la actualidad, puede decirse que un 47% de la población 
es de origen británico, un 15% de origen francés, 9% de origen alemán, 4% de 
origen italiano un 4% de origen chino, un 3% de origen ucraniano y un 3% de 
aborígenes, que corresponde a más de un millón de habitantes (indios norte-
americanos e inuits).
Capital : Ottawa (1.220.674 hab.)
Otras ciudades: Las aglomeraciones más pobladas son Toronto con 
5.623.450 hab.; Montreal, con 3.814.738 hab.;  Vancouver con 2.328.007; 
Ottawa-Gatineau con 1.220.674.  A continuación: Calgary, con 1.230.240, Ed-
monton, con 1.155.383;. y Québec, con 746.252 habitantes. El 79% de la 
población vive en estas y otras ciudades de la franja sur del país.
Idioma: Las lenguas oficiales de Canadá, según la Constitución son el inglés y 
el francés. Cada provincia determina su lengua oficial: en Québec es el francés, 
en Nueva Brunswick el inglés y el francés, en Nunavut, inglés, francés e inuktitut 
y en el resto de las provincias y territorios el inglés.
Moneda: La moneda es el dólar canadiense y su cambio oficial respecto al euro 
y al dólar en la fecha de redacción es: 1 dólar canadiense = 0,79847 Euro(s)
1 dólar canadiense = 0,98060 Dólar(es) Americanos
Religión: La religión más practicada es la católica, existiendo diversos credos 
protestantes, así como otras religiones propias de las distintas minorías étnicas 
(musulmanes, judíos, budistas, etc.).
Forma de Estado: Como miembro de la Commonwealth, Canadá es formal-
mente una monarquía constitucional, siendo su jefa del estado la Reina Isabel 
II de Inglaterra. Se constituye además como un Estado federal dotado de un 
sistema político democrático parlamentario.
División administrativa: La estructura territorial se divide en diez provincias y 
tres territorios.  Las provincias se distinguen geográficamente: las seis provin-
cias atlánticas son Nueva Brunswick (capital Fredericton); Nueva Escocia (capital 
Halifax); Isla del Príncipe Eduardo (capital Charlottetown), Terranova y Labrador 
(capital St. John’s); Québec (capital Québec); y Ontario (capital Toronto). Las pro-
vincias de las Praderas son Manitoba (capital Winnipeg) y Saskatchewan (capital 
Regina). Las provincias del Oeste son Alberta (capital Edmonton) y Columbia 
Británica (capital Victoria). Los tres Territorios son el Yukón (capital Whitehorse), 
los Territorios del Noroeste (capital Yellowknife) y Nunavut (capital Iqaluit).  Este 
último destaca por su singularidad, pues su nombre significa “Nuestra Tierra” 
en inuktitut, lengua Inuit, pues fue creado el 1 de abril de 1999 como resultado 
de la división en dos partes de los Territorios del Noroeste.  
Cada provincia tiene también su Parlamento, que elige a su Primer Ministro 
provincial. 
Nº Residentes españoles: 6.196 (31/12/2011)

1.2. Geografía

Canadá es el segundo país más grande del mundo. En su geografía se distin-
guen el Gran Norte y la zona Sur, que constituye una octava parte del territorio, 
y que se extiende por varios miles de kilómetros a lo largo de la frontera con 
los EEUU.  El Sur es la zona cultivada donde se encuentra la mayor parte de los 
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habitantes y las ciudades más importantes: Toronto (capital de Ontario), Mon-
treal y Québec (en Québec), Vancouver (en la Columbia Británica), Calgary (en 
Alberta), Winnipeg (en Manitoba), y, finalmente, Ottawa, capital federal, a la orilla 
del río Ottawa, entre Ontario y Québec, que está considerada como la segunda 
capital – después de Ulan Bator – más fría del mundo.

Canadá se divide en seis husos horarios. En las provincias de Québec y Ontario 
hay seis horas menos que en España. En la zona del Pacífico, hay nueve horas 
menos que en España.

1.3. Indicadores sociales

Densidad de población (hab. por km2): 34.017
Renta per capita ($US – PPP) : 41,481 
Coeficiente GINI: 0,3
Esperanza de vida (2010) : 80,5 
IDH (valor numérico 2010/ número orden mundial) : 0,888/ 8
Tasa de natalidad La tasa de natalidad es de 10,8 nacimientos / 1.000 habi-
tantes (Estadísticas Canadá - 2011), y la tendencia es de ligero aumento a lo 
largo del último quinquenio. La tasa de mortalidad es de 7,86 fallecimientos / 
1.000 habitantes (Estadísticas Canadá - 2011), y la tendencia es asimismo al 
incremento.
Tasa de fertilidad: 1,7

1.4. Estructura del Producto Interior Bruto. 2011.

DISTRIBUCIÓN POR SECTORES % PIB TOTAL

Agricultura, silvicultura, pesca 1
Industria 78
Servicios 21

1.5. Coyuntura económica.

INDICADORES ECONOMICOS 2009 2010 2011

PIB m. de mill. $ 38.700 39.600 
PIB $ crecimiento real (%) - 2,8 3,2 2,3
Tasa de inflación 2,4 0,30 2.9
Tasa de paro 1,056 1,041 0,986
Balanza comercial (m.mill $) -967 -2,322 1,771
Déficit público (% PIB) 83,4 85,1 84,4
Tipo cambio por $ 1,05 1,00 1,02

1.6. Comercio exterior.

ESTRUCTURA DE LA BALANZA COMERCIAL (MILLONES $)

 2009 2010 2011

Importación FOB - 327,2 - 401,7 - 463,0
Exportación FOB 323,1 393,0 460,8
Saldo  - 4,1 - 8,7 - 2,2

1.7. Distribución del comercio por países. 2011.

PRINCIPALS CLIENTES % TOTAL

Estados Unidos  74,9
Reino Unido 4,1
China 3,3
Japón 2,3
México 1,3

PROVEDORES % TOTAL

Estados unidos 81,685
China 8,765
Mexicó 5,498
Indonesia 1,250
Alemania 0,468

1.8. Distribución del comercio por productos. 2011.

PRINCIPALES EXPORTACIONES % TOTAL

Prod. petroleo y refinados 15,365
Maquina mecánica 10,384
Metales y productos metálicos 7,746
Gas natural 2,983
Madera 2,132

PRINCIPALES IMPORTACIONES  % TOTAL

Prod. petroleo 10,078
Automobiles 7,960
Accesorios automobiles 6,095
Metal y productos metálicos 2,263
Material electrónico 2,0957

2. SITUACIÓN POLÍTICA

2.1 Política interior.

Actualidad política interior

La plena independencia de Canadá ha sido un proceso gradual y muy dilatado 
en el tiempo. Formalmente no fue completa hasta la llamada “repatriación” de la  
Constitución mediante el Acta Constitucional de 1982, por la que la ley funda-
mental deja de depender del Reino Unido. Ésta contiene una Carta de Derechos 
y Libertades, fundamentales e inmutables del pueblo canadiense, completán-
dose así la organización política de Canadá.  Su Majestad la Reina Isabel II es 
la Soberana de Canadá y está representada por el Gobernador General, cargo 
ceremonial y simbólico elegido por el Primer Ministro (actualmente ocupado 
por David Johnston). El sistema político canadiense cuenta con tres poderes 
diferenciados:

El Legislativo, que reside en el Parlamento de Canadá el cual, inspirado en el 
modelo británico, consta de dos Cámaras. El Senado está compuesto de 105 
senadores vitalicios, designados por el Gobernador General a propuesta del 
Primer Ministro, teniendo en cuenta la necesaria representatividad de las dife-
rentes zonas geográficas de Canadá, a razón de cuatro grupos territoriales de 
24 senadores: Ontario, Québec, Provincias Marítimas y Oeste. A ellos se añaden 
6 senadores por Terranova y Labrador y uno por cada territorio. Actualmente se 
compone de 59 senadores conservadores, 40 liberales, 1 conservador progre-
sista, 2 independientes. Hay 3 escaños vacantes. La Cámara de los Comunes 
está compuesta por 308 miembros elegidos por sufragio universal cada cuatro 
años.

El Poder Judicial es ejercido por los Tribunales Federales y Provinciales, que son 
los órganos encargados de interpretar y aplicar las leyes federales y provincia-
les. Son presididos por jueces independientes e inamovibles. Los Tribunales Fe-
derales, creados por el Parlamento, son el Tribunal Supremo, el Tribunal Federal 
de Apelación y diversos tribunales especializados. Los Tribunales Provinciales 
establecidos por el poder legislativo de cada Provincia - a excepción de los 
Tribunales Provinciales de Apelación - son los Tribunales Provinciales Supremos 
(de lo penal); Tribunales Provinciales Superiores (orden de lo penal y civil); los 
ya citados Tribunales Provinciales de Apelación y los Tribunales Municipales.

Por último, el Ejecutivo está formalmente en manos del Consejo Real, un órgano 
consultivo del monarca formado por altos mandatarios del país, antiguos par-
lamentarios y el Gabinete ministerial del momento. En la práctica, el Gobierno 
Federal está en manos del Primer Ministro y de su Gabinete. El Gobierno Federal 
reside en Ottawa.

Cada provincia tiene también su Parlamento, que elige a su Primer Ministro 
provincial.
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Tras seis años de Gobierno conservador en minoría, el Primer Ministro Stephen 
Harper consiguió revalidar su mandato con mayoría absoluta tras las eleccio-
nes de 2 de mayo de 2011. Dichas elecciones fueron precipitadas al retirar 
el parlamento su confianza al Gobierno conservador minoritario. Con una tasa 
de participación del 61,1%, la Cámara de  los Comunes del 41º Parlamento 
de Canadá quedaba por tanto compuesta por 164 representantes del Partido 
Conservador (155 constituyen la mayoría absoluta), 101 de los Nuevos Demó-
cratas, liderados actualmente por Thomas Mulcair, 35 de los Liberales (partido 
que ahora mismo atraviesa un proceso interno para elegir a su nuevo líder), 4 
para el Bloque Quebequés, 2 independientes y 1 para los Verdes. En la fecha de 
redacción de esta ficha hay un escaño vacante.

Desde que ganara las elecciones en octubre de 2008, el Gobierno conservador 
había vivido en la cuerda floja ante la permanente amenaza de una derrota parla-
mentaria que forzara nuevas elecciones. Las elecciones de mayo de 2011 han 
acabado con esa incertidumbre, y la mayoría obtenida por los conservadores 
augura un período de estabilidad. 

La agenda política del Gobierno minoritario estaba marcada por asuntos me-
nores (la preparación del nuevo censo de población o el registro de armas) y 
supeditada a la política económica, centrada en las medidas de reactivación 
económica. En los primeros meses de Gobierno en mayoría se han vuelto a pre-
sentar veinte proyectos de ley que no pudieron tramitarse en la etapa anterior, 
especialmente en el ámbito de la seguridad y la justicia. 

La vastedad de recursos naturales canadienses ha permitido equilibrar la ba-
lanza económica y compensar el declive industrial, que ha sufrido un grave 
retroceso con una alarmante destrucción de empleos (más de 300.000). El 
Gobierno se ha centrado en medidas para reducir el déficit, con un programa 
de cinco años para retornar al equilibrio presupuestario. Ello se ha traducido en 
numerosos recortes, que han afectado sensiblemente al sector público.

Los partidos de la oposición terminaron el año inmersos en procesos de reno-
vación. Tras obtener su mayor éxito en las elecciones generales y convertirse 
en Líder de la Oposición, Jack Layton falleció en agosto. En marzo de 2011 se 
eligió a su sucesor, Thomas Mulcair, que debe ahora asentar la base del partido 
en Québec y crecer en el Oeste si quiere convertirse en alternativa de gobierno. 
Mulcair parece contar con el creciente apoyo de la población para este nuevo 
proyecto, según indican las encuestas más recientes. El Partido Liberal sufrió 
una dura derrota, que costó el cargo a su candidato Michael Ignatieff. En una 
grave crisis financiera y de identidad, los liberales han establecido un largo 
período de dos años para refundar el partido y elegir a un nuevo líder, dejando 
que ejerza el papel  interinamente Bob Rae. El Bloque Quebequés, reducido de 
47 a 4 diputados, eligió en diciembre a Daniel Paillé como líder.

Es importante resaltar que las provincias y territorios cuentan además con una 
rica dinámica política interna, en ocasiones diferenciada y distinta de las tenden-
cias nacionales.

Partidos políticos 

Los principales partidos políticos o bloques en Canadá a nivel federal son:

Partido Conservador (http://www.conservative.ca), liderado por el Primer Minis-
tro de Canadá, Stephen J. Harper. 
Nuevo Partido Democrático (http://www.ndp.ca), liderado por Thomas Mulcair. 
Partido Liberal (http://www.liberal.ca), liderado con carácter interino por Bob 
Rae. 
Bloque Quebequés (http://www.blocquebecois.org), liderado por Daniel Paillé.  

Los miembros del Gobierno

Primer Ministro (Conservador): Sr. Stephen Joseph Harper

Ministros

Son nombrados por el Gobernador General a propuesta del Primer Ministro. Han 
de ser miembros del Parlamento. Los ministros, ordenados según su preceden-
cia, son los siguientes

Ministro de Justicia y Fiscal General: Rob Nicholson
Líder del Gobierno en el Senado: Marjory LeBreton
Ministro de Defensa Nacional: Peter MacKay
Ministro de Seguridad Pública: Vic Toews
Ministra de Obras Públicas y Servicios Gubernamentales y Ministra para 
el Estatus de la Mujer: Rona Ambrose
Ministra de Recursos Humanos y Desarrollo de Capacidades: Diane Finley
Ministro de Asuntos Exteriores: John Baird
Presidente del Consejo del Tesoro y Ministro para la Iniciativa Federal 
de Desarrollo Económico para el Norte de Ontario: Tony Clement
Ministro de Finanzas: Jim Flaherty
Líder del Gobierno en la Cámara de los Comunes: Peter Van Loan
Ministro de la Ciudadanía, Inmigración y Multiculturalismo: Jason Ken-
neth
Ministro de Agricultura y Alimentación y del Consejo del Trigo Cana-
diense: Gerry Ritz
Ministro de Industria y Secretario de Estado de Agricultura: Christian 
Paradis
Ministro del Patrimonio Canadiense y Lenguas Oficiales: James Moore
Ministro de Transporte, Infraestructura y Comunidades y Ministro para 
la Agencia de Desarrollo Económico de Canadá para las Regiones de 
Quebec: Denis Lebel
Ministra de Salud y Ministra para la Agencia Canadiense de Desarrollo 
Económico del Norte: Leona Aglukkag
Ministro de Pesca y Océanos y Ministro para el Atlantic Gateway: Keith 
Ashfield
Ministro de Medioambiente: Peter Kent
Ministra de Trabajo: Lisa Raitt
Ministra de Ingresos Nacionales: Gail Shea
Ministro para Asuntos Aborígenes y Desarrollo del Norte: John Duncan
Ministro de Cooperación Internacional: Julian Fantino
Ministro Para Asuntos de Veteranos: Steven Blaney
Ministro de Comercio Internacional y Ministro para el Asia-Pacific Ga-
teway: Ed Fast
Ministro de Recursos Naturales: Joe Oliver
Ministro de Asuntos Intergubernamentales y Presidente del Consejo 
Real de Canadá: Peter Penashue

Secretarios de Estado

En Canadá reciben el nombre de Minister of State

Secretario de Estado para la Agencia de Promoción Económica del 
Atlántico de Canadá y la Francofonía y Ministro Adjunto de Defensa 
Nacional: Bernard Valcourt
Secretario de Estado: Gordon O’Connor 
Secretario de Estado para las PYMES y Turismo: Maxime Bernier
Secretaria de Estado de Asuntos Exteriores (las Américas y Asuntos 
Consulares): Diane Ablonczy
Secretaria de Estado para la Diversificación Económica del Oeste: Lynne 
Yelich
Secretario de Estado de Transporte: Steven John Fletcher
Secretario de Estado de Ciencia y Tecnología y Secretario de Estado 
para la Agencia Federal de Desarrollo Económico para el Sur de Onta-
rio: Gary Goodyear
Secretario de Estado de Finanzas: Ted Menzies
Secretario de Estado para la Reforma Democrática: Tim Uppal
Secretaria de Estado para la Tercera Edad: Alice Wong
Secretario de Estado para el Deporte: Bal Gosal
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Datos biográficos

Primer Ministro 

Stephen Harper nació en Toronto (provincia de Ontario) el 30 de abril de 1959. 
A los 19 años se trasladó a la provincia de Alberta para trabajar en la industria 
del petróleo. Se graduó como Licenciado en Económicas y obtuvo un master en 
Económicas en la Universidad de Calgary. Está casado, tiene dos hijos.

Su vida política arranca en 1993 con su elección a la Cámara de los Comunes 
como candidato del Partido Reformista por la circunscripción de Calgary Oeste. 
Ejerció como diputado hasta 1997, cuando asumió primero la Vicepresidencia y 
luego la Presidencia de la “Coalición Nacional de Ciudadanos”, una organización 
social dedicada al cabildeo político. Volvió a la Cámara cinco años después, tras 
la conversión del Partido Reformista en la Alianza Canadiense, siendo reelegido 
en la misma circunscripción. Tras ganar el liderazgo de la Alianza, pasó a ocu-
par el cargo de Jefe de la Oposición. 

En 2003 lideró la unión del Partido Conservador Progresista con la Alianza Cana-
diense y fue elegido líder del nuevo partido, el Partido Conservador de Canadá. 
En las primeras elecciones en las que participó la nueva formación (2004) logró 
sumar 21 nuevos escaños y alcanzar 99. 

En febrero de 2006, Stephen Harper se convirtió en el 22º Primer Ministro de 
Canadá tras ganar las elecciones, sumando 124 escaños frente a los 103 del 
Partido Liberal. Tras dos años de Gobierno minoritario, mejoró sus resultados en 
octubre de 2008 (143 escaños). En mayo de 2011 alcanzó la mayoría absoluta. 

Ministro de Asuntos Exteriores 

John Baird inició su andadura política en el Partido Conservador como diputado 
en la Asamblea Legislativa de Ontario (circunscripción de Nepean-Carleton) desde 
1995 a 2005. Durante ese periodo ejerció como Ministro de Servicios Sociales 
y Comunitarios, Ministro de la Energía, Ministro de Asuntos Francófonos, Ministro 
de Servicios a la Infancia y Juventud, así como Líder del gobierno en la Asamblea.

Su llegada a la política federal fue como miembro de la Cámara de los Comunes, 
elegido por primera vez en 2006 y reelegido en 2008 y 2011 en Ottawa Oeste 
- Nepean. Desde entonces ha formado parte de todos los gobiernos de Stephen 
Harper, como Presidente del Consejo del Tesoro, Ministro de Medio Ambiente 
y Ministro de Transportes, Infraestructuras y Comunidades Desde agosto de 
2010 ejerció como Portavoz del Grupo Parlamentario Conservador en la Cáma-
ra de los Comunes, sumando durante tres meses (noviembre de 2010 a enero 
de 2011) las funciones de  Ministro de Medio Ambiente.

John Baird es licenciado en ciencias políticas de la Universidad de Queen.

2.2. Política exterior

Canadá es miembro de todas las grandes organizaciones internacionales que le 
corresponden geográficamente. Es miembro fundador de la OTAN y de la OSCE 
y pertenece a la OEA. Como contrapeso a la influencia de EEUU y para liberar-
se de la impronta británica, la política exterior canadiense que se forjó tras la 
Segunda Guerra Mundial tuvo una base eminentemente multilateral, lo que ha 
generado en la diplomacia canadiense un profundo conocimiento de las institu-
ciones internacionales y una verdadera cultura de multilateralismo que, en cierto 
modo, el Gobierno conservador actual no fomenta. A ello ha ayudado la derrota 
de Canadá en su aspiración al Consejo de Seguridad en 2010 que ha frenado 
su predisposición hacia el multilateralismo, convirtiendo en prioridad la política 
comercial y la firma de acuerdos de libre cambio. Un ejemplo paradigmático de 
este distanciamiento del multilateralismo fue la retirada de Canadá del Protocolo 
de Kyoto a finales de 2011.

Canadá es parte también de casi todos los instrumentos internacionales sobre 
Derechos Humanos, pero tiene pendiente de ratificar las Convenciones sobre la 

protección de los Derechos de los Trabajadores Migrantes, el Protocolo opcio-
nal de la Convención contra la tortura y la Convención para la protección de las 
personas contra las desapariciones forzosas. En 2010 el Gobierno endosó la 
Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

El principal socio económico y aliado político de Canadá es su vecino del sur, 
EEUU. Sus relaciones económicas están organizadas en torno al acuerdo NAFTA 
(North American Free Trade Agreement), que incluye además a México, y que 
supone una de las zonas de libre comercio más importantes del mundo, tanto 
por el volumen de los flujos como por las poblaciones y territorios implicados. 
Con todo, las relaciones con EEUU van mucho más allá, articulándose a través 
de cientos de acuerdos sectoriales que regulan desde el libre mercado de ener-
gía, el transporte aéreo o la seguridad en frontera. Se observa, además, una 
afinidad política que queda ilustrada con la defensa de postulados similares en 
temas como el cambio climático, Afganistán o Irán, aunque ello no implica que 
no haya puntos de divergencia.

Con todo, en los últimos años Canadá ha venido tomando conciencia de que 
su gran interrelación, fundamentalmente económica, con EEUU, la hace muy 
vulnerable a las tribulaciones internas de su vecino. Es por esta razón por la 
que desde hace unos años el Gobierno de Ottawa ha comenzado a desarrollar 
una clara diversificación económica, que le ha llevado a replantearse sus ob-
jetivos en política exterior. En este sentido, en 2007, el Gobierno aprobó una 
“Estrategia para las Américas”, que se estructura en torno a tres pilares: la 
gobernabilidad democrática, la prosperidad económica la seguridad común. 
En Asia ha desarrollado una política exterior muy inclinada a la vertiente co-
mercial, estableciendo como prioridad la firma de acuerdos de libre cambio. 
La reciente invitación extendida a Canadá para que se sume a las conversa-
ciones acerca del Partenariado Transpacífico (TPP) es una muestra del relativo 
éxito que Ottawa está obteniendo en esta nueva estrategia. La cooperación 
al desarrollo y la proyección en África ha sufrido un retroceso y un cambio de 
prioridades.

Las relaciones entre la UE y Canadá tienen como base jurídica el Acuerdo de 
Cooperación Económica y Comercial de 1976. Desde 2008 se está negociando 
dos nuevos acuerdos que están llamados a superar el de 1976 e inaugurar 
una nueva fase en las relaciones UE-Canadá, más profundas y articuladas. El 
más destacado de ellos es el Acuerdo Global Económico y Comercial (CETA 
en sus siglas inglesas, Comprehensive Economic and Trade Agreement). La 
primera fase del proceso finalizó en 2010 tras cinco rondas de intercambio de 
posiciones. En los últimos meses de 2011 se ha entrado en los capítulos más 
complejos, y si ambas partes asumen los compromisos necesarios, la nego-
ciación finalizará en 2012. El CETA ha de venir enmarcado por un Acuerdo de 
Asociación Especial (Special Partnership Agreement, SPA), que permita reforzar 
las relaciones políticas y estratégicas entre ambas partes, y que está igualmen-
te en proceso de negociación.

3. RELACIONES BILATERALES

3.1. Relaciones diplomáticas

En 1995 las relaciones se tensaron extraordinariamente a raíz del conflicto 
pesquero que dio en llamarse “Guerra del Fletán” y que enfrentó a Canadá con 
la UE, y en particular con España, a causa de graves diferencias en materia 
de gestión pesquera en el marco de la Organización Regional de Pesquerías 
del Atlántico Norte (NAFO). Desde entonces, las relaciones bilaterales se han 
normalizado hasta recuperar un grado de interlocución que puede considerarse 
como bueno, tal y como refleja la visita de la Ministra de Medio Ambiente, Rural 
y Marino en agosto de 2008, la primera tras la firma el 6 de septiembre de 
2007 de un Memorando de Entendimiento sobre Cooperación Pesquera. Desde 
entonces los contactos bilaterales se han intensificado notablemente, culminan-
do con el reciente encuentro del Presidente Rajoy con el Primer Ministro Harper 
en Seúl el 27 de marzo.
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España y Canadá son países con economías complementarias y con siste-
mas políticos y escalas de valores muy parecidos, lo que abre un amplio 
espacio para las relaciones bilaterales que comienza ahora a ser explorado 
en profundidad. En este sentido destaca el Acuerdo de Movilidad para Jóve-
nes firmado en marzo de 2009, en virtud del cual hasta 450 jóvenes espa-
ñoles han podido viajar anualmente a Canadá para trabajar. En vigor desde 
febrero de 2010, en 2012 el Acuerdo ha sido ampliado a 1000 plazas y su 
éxito ha sido rotundo, si atendemos al poco tiempo que tardó en cubrirse 
el señalado cupo.

Las relaciones culturales están regidas por el Acuerdo Cultural de 1989. Existen 
cuatro lectorados de español en las Universidades de Montreal, Laval, York y 
Guelph y una Aula Virtual del Instituto Cervantes en la Universidad de Calgary. 
La presencia del instituto Cervantes está llamada a afianzarse, en la medida en 
que se observa un creciente interés en la sociedad canadiense por el español, 
la cultura en español y lo hispano. Así las cosas, en materia educativa, son 
prioritarios los programas bilingües inglés-español en la provincia de Alberta, 
que han conocido un desarrollo muy importante en los últimos cuatro años, y 
su posible extensión a otras provincias del oeste canadiense, zona del país en 
la que no hay restricciones legales a su implantación. Es básica en general la 
atención que hay que dedicar a la formación permanente del profesorado de es-
pañol como lengua extranjera y a la extensión de la enseñanza del español en la 
enseñanza reglada, sobre todo en las provincias de Québec y Nuevo Brunswick. 
Por último, es necesario recordar que a nivel de investigación y desarrollo hay 
múltiples iniciativas en marcha y el CSIC y el NRC están en el proceso de renovar 
su marco de cooperación que expiró en 2010. 

3.2. Relaciones económicas

El comercio entre España y Canadá da un salto en 2011. Tras las caídas re-
gistradas debido a la crisis económica, las cifras de comercio bilateral que 
comenzaron a aumentar hacia finales de 2010 parecen consolidarse en los tres 
primeros trimestres de 2011, registrando valores récord.

Las exportaciones españolas a Canadá han alcanzado su nivel más alto 
desde que se mantienen registros, al tiempo que las importaciones desde 
Canadá registran su tercer año consecutivo de crecimiento, y su segundo 
valor más alto tras el pico extraordinario de 2008. Todas estas son buenas 
noticias ya que no sólo la balanza comercial se muestra favorable a España, 
sino que además las importaciones desde Canadá (muchas de ellas materias 
primas) parecen mostrar un resurgimiento de una demanda española muy 
castigada durante la crisis. La evolución del comercio bilateral se puede 
apreciar en las figuras siguientes

COMERCIO DE ESPAÑA-CANADA

Datos en millones de euros

Balanza comercial

 Nº ORDEN AÑO 2008 2009 2010 2011

Importaciones 45 2011 1.433,87 818,64 942,76 1.092,68
Exportaciones 36 2011 847,99 735,05 902,53 1.182,20
Saldo   -585,88 -83,59 -40,23 89,52
Tasa de cobertura   59,10 89,70 95,70 108,10
% Variación importación1  58,22 -42,91 15,16 15,90
% Variación exportación1  13,10 -13,32 22,78 30,99

1 Tasa de variación sobre año anterior

Distribución del comercio por productos. 2011.

PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS IMPORTE % DEL TOTAL

26 Minerales, escorias y cenizas. 310,59 28,40
88 02 Las demás aeronaves y vehículos
    de lanzamiento. 131,17 12,00
30 04 Medicamentos (con exclusión de los
    productos de las partidas 3002, 3005 o 300 85,26 7,80
84 calderas, máquinas, aparatos
    y artefactos mecánicos. 79,94 7,30
27 Combustibles minarales, aceites
    minerales, etc. 68,49 6,20
10 Cereales. 57,58 5,20
Total partidas 733,03 66,90
Total importaciones 1.092,68 100,00

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS IMPORTE % DEL TOTAL

30 04 Medicamentos (con exclusión de los
    productos de las partidas 3002, 3005 o 300 271,66 23,40
27 10 Aceites de petróleo o de minerales
    bituminosos, excepto los aceites crudos. 228,43 21,20
84 Calderas, máquinas, aparatos
    y artefactos mecánicos. 94,53 7,90
22 04 Vino de uvas, incluso encabezado,
    mosto de uva, excepto el de la partida n. 2009 66,58 5,80
88 02 Las demás aeronaves y vehículos
    de lanzamiento. 52,75 4,70
73 Manufacturas de fundición de hierro
    o de acero. 42,40 3,50
Total partidas 756,35 66,50
Total exportaciones 1.182,20 100,00
Fuente: D. G. Aduanas y elaboración propia

S. G. de Informática, Comunicaciones y Redes

(Gestión de Nóminas)

INVERSIONES BRUTAS DIRECTAS (MILES DE EUROS)

 CANADA EN ESPAÑA ESPAÑA EN CANADA

AÑOS IMPORTE IMPORTE

2010 138.163,27 943.800,11
2011 251.658,24 1.006.558,7
2012(enero/marzo) 8.980,73 7.261,4
Fuente: datainvex.comercio.es

Esta evolución en el comercio bilateral entre España y Canadá ocurre en un 
contexto donde Canadá registra un déficit comercial con el mundo de 625 M 
$CAD (454 M€) en los primeros nueve meses de 2011. Las exportaciones de 
Canadá al resto del mundo aumentaron un 12% con respecto al mismo período 
del año anterior, al tiempo que las importaciones lo hicieron en un 10%. Esto 
denota la actualidad favorable del comercio entre España y Canadá, ya que se 

El Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, junto al Primer Ministro de Canadá, 

Stephen Harper, durante un encuentro celebrado en el marco de la Cumbre de 

Seguridad Nuclear celebrada en Seúl en marzo de 2012. © EFE
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han registrado niveles de crecimiento del comercio entre ambos países muy su-
periores (ver tabla 1). Quizás una muestra del intento de Canadá por diversificar 
su comercio exterior, hoy muy dependiente de EEUU. 

Sin embargo, y a pesar de que en líneas generales el comercio entre ambos 
países ha ido creciendo a través de los años, es importante señalar que se 
trata de una relación comercial todavía de relativa poca importancia en la ac-
tualidad. Canadá ocupa el puesto número 34 en el ranking de países clientes 
de España, al tiempo que Canadá es su 43 proveedor. Según Statistics Canada 
, entre enero y septiembre de 2011, España tan sólo representó un 0,2% del 
total de exportaciones canadienses y un 0,4% del total de importaciones. A 
modo de ejemplo, a pesar de ser la principal exportación española a Canadá 
representando un 24% del total, España se ubica como el séptimo proveedor de 
medicamentos a Canadá representando tan sólo un 4% del de las importaciones 
canadienses de esta rubrica en el primer semestre de 2011.

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS A CANADÁ POR PARTIDA ARANCE-
LARIA. ENE-SEP.

PARTIDA ARANCELARIA

PARTIDA ARANCELARIA 2008 2009 2010 2011 %11/10 % 11/07

Medicamentos 93.184,02 115.694,99 173.131,33 199.842,20 15,43% 514,97%
Aceites de petróleo 95.244,49 83.762,24 94.656,55 176.557,85 86,52% 144,90%
Vino de uvas frescas 33.600,89 33.156,31 41.153,71 50.028,23 21,56% 44,86%
Las demás aeronaves 
   (ej. Helicopteros) 7.985,51 35.039,25 8.916,03 33.354,68 274,10% 4.122,11%
Óxidos de plomo 7.204,22 5.294,96 16.925,28 27.798,84 64,24% 133,03%
Perfiles de hierro o acero 156,18 6.837,26 14.431,20 16.029,54 11,08% 1.093,33%
Motores de émbolo (pistón)1.275,64 35,43 314,05 14.921,59 4.651,27% -
Las demás hortalizas 
   preparada 15.881,66 14.575,35 14.021,35 14.818,76 5,69% 1,15%
Coque de petróleo, 
  betún de petróleo - 8,34 4.666,11 14.265,22 205,72% -
Accesorios de tubería 4.907,24 5.752,28 5.985,40 13.005,20 117,28% 176,74%
Neumáticos (llantas 
   neumáticas) 11.659,69 9.486,30 8.633,66 11.123,27 28,84% 6,30%
Placas y baldosas, 
    de cerámica 11.650,97 8.042,49 10.299,41 10.263,04 -0,35% -16,55%
Construcciones 
    y sus partes 137,40 4.576,46 6.788,95 9.319,73 37,28% 4.006,24%
Turborreactores, 
   turbopropulsores 10.988,99 19.327,84 2.410,61 8.715,65 261,55% 396,46%
Jugos de frutas 
    u otros frutos 2.870,65 2.715,15 4.207,24 6.324,90 50,33% 332,18%
SUBTOTAL 296.747,55 344.304,66 406.540,87 606.368,70 49,15% 205,10%
TOTAL 579.045,05 558.025,16 663.860,91 862.442,79 29,91% 72,55%
Fuente: DATACOMEX, Cifra en miles de euros

IMPORTACIONES ESPAÑOLAS DESDE CANADÁ POR PARTIDA ARAN-
CELARIA. ENE-SEP.

PARTIDA ARANCELARIA 2008 2009 2010 2011 %11/10 % 11/07

Minerales de cobre 31.279,84 7,72 33.626,71 103.625,66 208,16% 221,28%
Minerales de hierro 20.091,69 20.785,49 54.447,28 68.065,74 25,01% 268,04%
Medicamentos 21.419,77 28.875,70 28.753,12 64.635,51 124,79% 316,12%
Minerales de cinc 
    y sus concentrados 23.690,35 24.357,84 53.455,67 60.565,49 13,30% 67,26%
Las demás aeronaves 
    (ej. Helicóptero) 116.251,51 128,43 13.489,77 56.092,36 315,81% -42,89%
Aceites crudos 
    de petróleo - - 59.177,20 49.591,31 -16,20% -
Maíz - 107,18 22,99 45.809,68 - -
Hortalizas de vaina secas 
    desvainadas 16.093,76 11.585,65 18.384,48 41.274,31 124,51% 124,87%
Turborreactores, 

    turbopropulsores 17.761,91 21.366,45 23.832,79 24.304,38 1,98% 61,50%
Habas 890,15 1.296,78 26.445,28 21.584,12 -18,38% 3.095,70%
Níquel en bruto 17.612,45 5.602,59 11.862,29 17.066,04 43,87% -50,24%
Papel prensa 
    en bobinas 21.737,81 19.863,70 15.303,97 12.453,01 -18,63% -44,32%
Hullas; briquetas 
    y ovoides 35.987,30 36,84 7.896,21 11.087,62 40,42% -33,87%
Matas de cobre 0,16 - - 10.653,12 - -
Pasta semiquímica 
    de madera 14.008,56 4.808,19 9.170,72 9.948,18 8,48% -36,09%
SUBTOTAL 336.825,27 138.822,57 355.868,48 596.756,52 67,69% 84,31%
TOTAL 1.142.864,21 539.862,36 621.603,37 811.218,58 30,50% 16,59%
Fuente: DATACOMEX, Cifra en miles de euros

3.4 Relación de visitas

Año 2002

- Visita del Ministro de Asuntos Exteriores, Excmo. Sr. D. Josep Piqué, con motivo 
de la Reunión Ministerial UE-Canadá (Ottawa, 6 marzo).

Año 2003

- Visita del Secretario de Estado de Política Científica y Tecnológica (Ottawa, 27-
29 enero).

- Visita del Ministro de Medioambiente de Terranova con motivo de la marea 
negra causada por el “Prestige” (Galicia, 18 enero).

- Visita del Ministro para Asuntos Intergubernamentales, Sr. Stéphane Dion, invi-
tado por el Presidente del Senado español, para asistir a los actos conmemora-
tivos del XV Aniversario de nuestra Constitución (21 noviembre).

Año 2004

- Visita del Secretario de Estado de Cooperación Territorial (MAP), Excmo. Sr. 
D. José Luis Méndez Romeu (Ottawa, 31 octubre - 2 noviembre 2004, Quebec, 
3 – 4 noviembre, Toronto, 4 – 5 noviembre).

- Visita del Ministro de Asuntos Exteriores canadiense, Sr. Pierre Pettigrew (Ma-
drid, 10 noviembre).

Año 2005

- Visita del Ministro de Defensa, Excmo. Sr. D. José Bono Martínez (Ottawa, 3-4 
octubre).

- Visita de la Ministra de Medioambiente, Excma. Sra. Dña. Cristina Narbona Ruiz,  
el Secretario General para la Prevención de la Contaminación y Cambio Climá-
tico, Excmo. Sr. D. Arturo Gonzalo Aizpiri, la Directora de la Oficina de Cambio 
Climático, Ilma. Sra. Dña. Teresa Ribera Rodríguez, y el Embajador en Misión 
Especial para Asuntos Relacionados con el Medioambiente, Excmo. Sr. D. José 
Cuenca Anaya (MAEC) con motivo de su participación en la Conferencia de Mon-
treal sobre Cambio Climático (Montreal, 28 de noviembre – 9 de diciembre).

Año 2006

- Visita del Secretario de Estado de Asuntos Exteriores e Iberoamérica, Sr. Ber-
nardino León, para asistir a la Conferencia BILDERBERG. (Ottawa, 8-11 de junio).

- Visita del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Sr. Jesús Caldera, para asistir 
al Foro OCDE sobre Nuevas Estrategias para la Creación de Empleo. (Toronto, 
15-16 de junio).

- Visita de la Ministra de la Vivienda, Sra. María Antonia Trujillo, para asistir al III 
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Foro Urbano Mundial. (Vancouver, 19-20 de junio).

- Visita de la Ministra de Sanidad, Sra. Elena Salgado, para asistir a la Conferen-
cia ONUSIDA. (Toronto, 11-16 de agosto).

- Visita de S.M. La Reina a Halifax para participar en la Cumbre Global del Micro-
crédito. (Halifax, 11 de noviembre).

- Visita del Ministro de Sanidad de Québec, Sr. Philipppe Couillard. (Madrid y 
Cataluña, 20-26 de septiembre).

Año 2007

- Visita del Secretario General de Política Científica y Tecnológica (MEC), D. Fran-
cisco Marcellán. (Ottawa, Toronto, Saskatoon, Edmonton y Calgary, 29 de abril 
al 5 de mayo).

- Visita del Ministro de Pesca y Océanos, Sr. Loyola Hearn. (Madrid, Santiago de 
Compostela y Vigo, 6 - 9 de septiembre).

Año 2009

- Visita del Secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Excmo. Sr. Angel Los-
sada, y el SDG de América del Norte, Fernando Prieto, a Toronto (3 – 4 junio) 
con motivo de su participación en el Seminario “Los Ministerios de Asuntos 
Exteriores del futuro” y Ottawa (5 de junio) para consultas bilaterales.

- Visita de la Ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Excma. Sra. Dña. 
Elena Espinosa Mangana, acompañada del Secretario General del Mar, Sr. D. 
Juan Carlos Martín Fragueiro, y del DG de Recursos Pesqueros y Acuicultura, Sr. 
D. Alejandro Polanco. La Sra. Ministra se reunió con la Ministra de Pesca y Océa-
nos de Canadá, Excma. Sra. Gail Shea, y el Embajador de Canadá para asuntos 
de Pesca, Excmo. Sr. Loyola Sullivan (San Juan de Terranova y Charlottetown, 
23 – 26 agosto).

- Visita del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Excmo. Sr. D. Mi-
guel Angel Moratinos Cuyaubé (Ottawa, 17 - 19 de septiembre).

- Encuentro del Ministro canadiense de Asuntos Exteriores, Excmo. Sr. Lawrence 
Cannon, con el MAEC, Excmo. Sr. D. Miguel Angel Moratinos, al margen de la 
Cumbre de la OTAN (Estrasburgo, 4 de abril).

- Visita del Ministro de Relaciones Internacionales de Québec, Sr. Pierre Arcand 
(Madrid y Barcelona, 6 – 8 septiembre).

- Visita del Secretario de Estado de Asuntos Exteriores para las Américas, Sr. 
Peter Kent (Madrid,  16 de diciembre).

Año 2010

- Participación de la Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presi-
dencia, Excma. Sra. Dña. María Teresa Fernández de la Vega, como represen-
tante de la Unión Europea en la Reunión Ministerial preparatoria de Montreal 
sobre Haití (Montreal, 25 de enero). 

- Participación de la Secretaria de Estado de Cooperación Internacional y para el 
Desarrollo, Sra. Dña. Soraya Rodríguez Ramos, la Directora de la AECID, Sra. 
Dña. Elena Madrazo, y la Directora de Cooperación con América Latina, Sra. 
Dña. Julia Olmo, en la Reunión Ministerial preparatoria de Montreal sobre Haití 
(Montreal, 25 de enero).

- Participación del Presidente del Gobierno, Excmo. Sr. D. José Luis Rodríguez 
Zapatero; la Vicepresidenta Segunda del Gobierno y Ministra de Economía, Ex-
cma. Sra. Dña. Elena Salgado; el Secretario General de la Presidencia del Go-
bierno, Excmo. Sr. D. Bernardino León, el Secretario de Estado de Economía, 

Excmo. Sr. D. José Manuel Campa; el Secretario de Estado de Comunicación 
del Ministerio de la Presidencia, Excmo. Sr. D. Félix Monteira, y delegación, en 
la Cumbre del G-20 (Toronto, 26 – 27 junio).

- Visita bilateral del Ministro de Comercio Internacional, Sr. Peter Van Loan (Ma-
drid, 6 de mayo).
 
- Encuentro del Ministro de Defensa, Sr. Peter McKay y su homóloga española, 
Sra. Dña. Carmen Chacón, durante la Reunión Ministerial de la OTAN (Bruselas, 
10 de marzo).

- Visita del Primer Ministro de Québec, Sr. Jean Charest, con motivo de su re-
unión con el Presidente de la Generalitat catalana y la Ministra de Asuntos Exte-
riores y Cooperación (Barcelona,10 de octubre y Madrid, 11 de octubre).

Año 2012

- Encuentro del Presidente del Gobierno, Sr. D. Mariano Rajoy, con el Primer Mi-
nistro de Canadá, Sr. Stephen Harper, durante la Cumbre de Seguridad Nuclear 
celebrada en Seúl (27 de marzo).

- Visita de la Secretaria de Estado de Asuntos Exteriores (Américas y Asuntos 
Consulares), Sra. Diane Ablonczy y encuentro con los Secretarios de Estado de 
Cooperación Internacional e Iberoamérica, Sr. Jesús Gracia, y de Justicia, Sr. 
Fernando Román (Madrid, 27 de junio).

- Viaje de la Vicepresidenta de la Generalidad de Cataluña, Sra. Joana Ortega 
Alemany, a Québec (27 de junio a 1 de julio).

3.5 Relación de declaraciones, tratados y acuerdos firmados

Tratados y Convenios bilaterales vigentes: 
- Acuerdo Cultural (1989)
- Acuerdo Cinematográfico (1985). Enmienda (2006)
- Convenio Doble Imposición (1976)
- Acuerdo Trabajo Cónyuges Diplomáticos (1990)
- Tratado de Extradición (1989)
- Convenio Seguridad Social (1986)
- Acuerdo de Transporte Aéreo (1988)
- Memorándum de Entendimiento Cooperación Industrial de Defensa (1991)
- Convenio Cooperación entre CEOE y Asociación de Empresas Manufactureras 
del Canadá (1992)
- Declaración Conjunta sobre Cooperación Industrial y Tecnológica e Inversiones 
(1991)
- Tratado de Asistencia Mutua en Material Penal, España-Canadá (1994)
- Varios Acuerdos de Cooperación entre Universidades Canadienses y Ministe-
rio Educación y Ciencia, así como con Ministerios de Educación de Diferentes 
Provincias de Canadá.
- Memorando de Entendimiento entre el Gobierno de España y el Gobierno de 
Québec. Cooperación en Educación, Capacitación en Materia Lingüística, Cultu-
ra y Tecnologías de la Información (2001)
- Memorando de Entendimiento entre el Centro de Desarrollo Tecnológico In-
dustrial (CDTI), dependiente del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, y 
el Industrial Research Asístanse Program dependiente del Nacional Research 
Council (2006)
- Memorando de Entendimiento entre el Ministerio de Educación y Ciencia de 
España y la Provincia de Alberta (Alberta Learning) (2006)
- Memorando de Entendimiento entre el Ministerio de Educación y Ciencia de 
España y la Provincia de Manitota (2006).
- Memorando de Entendimiento sobre Cooperación Pesquera entre el Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación de España y el Departamento de Pesca y 
Océanos de Canadá. (2007).
- Acuerdo de Movilidad de Jóvenes (2009).
- En renovación: Memorando entre el Centro Superior de Investigaciones Cientí-
ficas y el National Research Council
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3.6. Datos de la representación española

Embajada de España

Embajador: Excmo. Sr. D. Eudaldo Mirapeix Martínez
74 Stanley Ave.
Ottawa, Ontario K1M 1P4
Tel. (613) 747-2252, 747-7293, 747-1143, 747-6181
Fax (613) 744-1224
Correo-e: emb.ottawa@maec.es

Consulado General de España en Montreal

Cónsul: Sr. D. Javier Dago Elorza
1, Westmount Square, Suite 1456
Montreal, Québec   H3Z 2P9
Tel: (514) 935-5235 ext. 0
Tel. directo: (514) 935-2828
Fax: (514) 935-4655
Correo-e: cog.montreal@maec.es

Consulado General de España en Toronto

Cónsul: Sr. D. Francisco Pascual de la Parte 
2 Bloor Street East, Suite 1201
Toronto, Ontario M4W 1A8
Tel.: (416) 977-1661
Fax: (416) 593-4949
Correo-e: cog.toronto@maec.es

OFICINAS SECTORIALES 

Consulado Honorario en Edmonton, Alberta

Titular: Sr. Benjamín García Nieto
27 Westridge Crescent
Edmonton, AB, T5T 1C7
Tel: (780) 444-9146
Correo-e: gbgarcia@shaw.ca 

Consulado Honorario en Saskatoon, Saskatchewan

VACANTE

Consulado Honorario en Vancouver, British Columbia

Titular: Anabel Barrado Gil
1035 Marinaside Crescent
Vancouver, BC, V6Z 3A3
Tel: (604) 362-0510
Correo-e: chspainbc@gmail.com

Viceconsulado Honorario en Winnipeg, Manitoba

Titular: Sr. Joaquín Carneiro Pose
788 Coventry Road
Winnipeg, MB, R3R 1B7
Tel: (204) 896-4367
Correo-e: jcarneiro@hydro-mb.ca

Viceconsulado Honorario en Quebec, Quebec

Titular: Marina Isabel González Bertrand
2601 rue Biencourt
Quebec, QC, G1V 1H6
Tel: (418) 651-6548
Correo-e: marina.gonzalez@csdecou.qc.ca 

Viceconsulado Honorario en Halifax, Nova Scotia

Titular: Louis Holmes
1345 Hollis St.
Halifax, NS, B3J 1T8
Tel : (902) 422-0400
Correo-e : lholmes@holmesmaritime.com 

Viceconsulado Honorario en St. John’s, Newfoundland

Titular: Jean Pierre Andrieux
131 Duckworth St.
St. John’s, NL, A1C 1E9
Tel: (709) 722-6636
Fax: (709) 738-3775


