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1. DATOS BÁSICOS

1.1. Características generales

Nombre oficial: República de Croacia 
Superficie: 56.594 km2 (Datos del Instituto Nacional de Estadística correspon-
dientes al censo de población de 2011) 
Límites: La República de Croacia tiene un total de 1.982 kms de fronteras 
terrestres (932 kms con Bosnia y Herzegovina al S. y al E.; 455 kms con Eslove-
nia al N.O.; 329 kms con Hungría al N.E.; 241 kms con Serbia al E.; y 25 kms 
con Montenegro al S.). Su frontera occidental es la costa con el mar Adriático, 
con 1.733 kms de longitud. 
Población: 4.105.493 habitantes (estimación del Instituto Nacional de Esta-
dística a 31.12.2017)

Capital: Zagreb (802.762 habitantes más 311.416 en su región) 
Otras ciudades: Split (171.281), Rijeka (119.161), Osijek (103.162), Zadar 
(75.200), Sibenik (44.771) y Dubrovnik (44.149). (Datos 2017).  
Idioma: El idioma oficial es el croata. Se trata de una lengua eslava y se escribe 
con alfabeto latino (a diferencia del serbio que se escribe en alfabeto cirílico). 
El italiano es lengua cooficial en la administración en la península de Istria. El 
conocimiento de la lengua inglesa está bastante extendido, especialmente entre 
la población más joven, y en las principales ciudades. 
Moneda: La moneda de Croacia es la Kuna, que el 1 de enero de 2019 tenía 
una equivalencia de 7,40 con respecto al euro y de 6,45  kn por dólar america-
no. El tipo de cambio medio durante 2018 ha sido de 1€=7,41 Kn. (Datos del 
Banco Central Croata). Es una moneda de cierta estabilidad respecto al euro, 
que experimenta ligeras apreciaciones en temporada turística.
Religión: La religión predominante es la católica romana (87,83% de la pobla-
ción); seguida por la serbia ortodoxa (4,44%), la islámica (1,3 %) y la protes-
tante (0,34%). Un 3,81% se declara ateo y 2,28% otros. 
Forma de Estado: Croacia es una República que se define como un Estado 
unitario e indivisible, democrático y social, con una forma de Gobierno mixta, 
entre semipresidencial  y parlamentario. Cuenta con una sola cámara legislati-
va, el Sabor. La Constitución actual data de 22 de diciembre de 1990, si bien 
ha sido reformada en 1997, noviembre de 2000, marzo de 2001 y junio de 
2010. La Constitución reconoce la separación de poderes, el imperio de la ley, 
el pluripartidismo y una serie de derechos y libertades fundamentales de orden 
civil y político así como económicos, sociales y culturales. La reforma consti-
tucional de noviembre de 2000 restó prerrogativas al presidente, aproximando 
el sistema a una democracia parlamentaria, si bien el presidente sigue siendo 
elegido por sufragio universal directo, por un máximo de dos mandatos de 5 
años, y mantiene competencias en los ámbitos de política exterior y de defensa. 
La reforma constitucional de junio de 2010 suavizó las condiciones exigidas 
para la aprobación de decisiones adoptadas por referendo. Esta reforma se hizo 
necesaria de cara a facilitar la entrada de Croacia a la UE, hecho histórico para 
este país que tuvo lugar el 1 de julio de 2013. 
División Administrativa: Croacia se divide en 21 condados o “zupanijas” 
Nº Residentes españoles: 194 (31/12/2018)  

1.2. Geografía 

La República de Croacia se encuentra situada entre el Danubio medio, en su 
límite oriental, y el mar Adriático, en su extremo occidental. Se distinguen 3 
grandes regiones geográficas: la región panónica, la sierra central, y la costa 
adriática con sus 1.185 islas e islotes. 

En la Panonia (norte y noroeste de Croacia) las tierras son fértiles y en buena 
medida dedicadas al cultivo de cereales. Existen extensos bosques y grandes 
depósitos minerales. El agua es muy abundante (incluyendo aguas termales 
y minerales) y la región está cruzada por los tres grandes ríos de Croacia: el 
Danubio, el Sava y el Drava. 
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La sierra central (Alpes dináricos) separa las regiones panónica y adriática. 
Es una zona de grandes bosques y explotaciones madereras, destacable por 
la belleza de sus paisajes naturales.

La región adriática se extiende a lo largo de 1.880 kms. de costa, en la cual 
hay 1.185 islas e islotes. 

1.3. Indicadores sociales

Población Urbana (% total) (2015): 58,7
Densidad de población /hab./km²) (2017): 73 (Se trata de una población re-
lativamente vieja y en el que las tendencias demográficas negativas y el éxodo 
de personal joven, cualificado, representa ya un serio problema para el país).
Edad mediana de la población (2017): 43,1 años
Tasa de Fertilidad (2017): 1,42  (estimación publicada en el Anuario de Datos 
Estadísticos 2017 del Instituto Nacional de Estadística).
Tasa de Natalidad (2017): 8,9 por 1000
Tasa de Mortalidad (2017): 12,3 por 1.000 
Tasa Bruta de Mortalidad Infantil (2017): 4,0
Esperanza de Vida (años) (2017): 74,9 años los hombres y 80,9 años las mu-
jeres 
Probabilidad de no sobrevivir a los cuarenta años: 2,9 
Indice de crecimiento Población (2017): -0,41%
Tasa de alfabetización (%) (2015): 98,3
PIB per cápita en euros (2017 ): 11.800 €
Tasa de Población con malnutrición (2011): 4’4 
IDH Valor numérico (2017 ): 0,831 
IDH n.º orden mundial (2017 ): 46/188  
Coeficiente GINI: 29,7 (2017)
Fuente: Informe de Desarrollo Humano, PNU, Instituto Nacional de Estadística  y otras 

La economía croata sufrió muy severamente durante el período de enfren-
tamientos armados de 1991–1995 lo que, además, le hizo perder las opor-
tunidades de inversión que se extendieron por Europa Oriental tras la caída 
del Telón de Acero a partir del año 1989. Logró posteriormente entrar en 
un positivo ciclo de crecimiento económico que se vería drásticamente in-
terrumpido por la crisis económica internacional iniciada a finales de 2008 
y profundizada en los años siguientes. Ello acabó con más de un lustro de 
expansión económica impulsada por un gran crecimiento del crédito, y una 
burbuja inmobiliaria A partir de 2008, la actividad económica se redujo no-
tablemente, el consumo privado, y la producción cayeron al igual que la 
construcción y la inversión extranjera. A principios de 2015, Croacia salió 
finalmente de seis años de recesión alcanzando una tasa de crecimiento 
económico del 1,6%. No obstante, desde entonces los distintos gobiernos, 
social demócrata o conservador, se han visto obligados a imponer políticas 
de recortes y austeridad, con objeto de reducir el déficit presupuestario y el 
alto nivel de deuda pública. 

En estos momentos es la economía nº 80 del ranking mundial por volumen 
de PIB. Su deuda pública fue da 38.080 millones de Euros en 2017, lo que 
representó el 77,5% del PIB. Su deuda per cápita fue de 9.275€/habitante 
en 2017.

En la actualidad, el Gobierno formado tras las elecciones del 11 de septiem-
bre de 2016 sigue necesitando llevar a cabo adicionales reformas estructu-
rales, con objeto de incrementar la productividad y la competitividad de su 
economía. Entre las recomendaciones formuladas por la Unión Europea y los 
principales organismos financieros multilaterales destaca la reducción del 
sobredimensionado sector público, la introducción de un moderno sistema 
impositivo sobre la propiedad, una mejora de la recaudación impositiva y 
la racionalización de tasas cuasi fiscales. No habrá, sin embargo, espacio 
para aprobar reducciones de impuestos. El IVA general es del 25%, desde 
el 1 de marzo de 2012, aunque en diciembre de 2018 se ha iniciado una 
reforma que ha introducido una tasa inferior (13%) para determinados pro-
ductos alimenticios (carnes, pescados, huevos, frutas y verduras frescas, y 

medicinas (5%).

Junto con los Presupuestos nacionales, el Gobierno cuenta con la ayuda que 
suponen los fondos europeos que Croacia percibe desde que pasó a formar 
parte de la Unión Europea. 

1.4. Estructura del Producto Interior Bruto

De acuerdo con los últimos datos publicados por el Banco Nacional de Croa-
cia, la participación de los diferentes sectores económicos en el PIB en Croa-
cia era la siguiente en el 2017 

Sector servicios     70% 
Sector construcción    5.2% 
Sector Industria    12,4%
Sector Agricultura    3.9% 

El sub-sector Turismo supone el 19.5% del PIB; por delante del también 
importante sub-sector financiero.

1.5. Coyuntura económica

INDICADORES ECONÓMICOS    2017

PIB millones de €    48.700 
PIB per cápita en €    11.806 
PIB% crec. Real   2,8% 
Tasa de inflación    1,1% 
Tasa de paro    10,9% 
Balanza c/c millones € Superávit    1.904 
Déficit público (% PIB)    +0,8 
Tipo cambio (media frente a €)    7,46  
Fuente: Banco Nacional de Croacia, Instituto Nacional de Estadística croata y FMI

1.6. Comercio exterior

ESTRUCTURA DE LA BALANZA COMERCIAL 2016  2017 2018

(DATOS EN MILLONES DE €)    (SEP.)

Importación CIF  19.711 21.807 17.592
Exportación FOB  12.316 13.983 10.654
Saldo  -7.395 -7.824   6.938
Cobertura   62,48   64,12   60,56
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas croata  

1.7. Distribución del comercio por países

(DATOS ENERO-SEPTIEMBRE 2018)

PRINCIPALES CLIENTES (EXPORTACIONES)    % TOTAL

Italia   14,3%  
Alemania    13,28% 
Eslovenia    10,98%
Bosnia    9,31% 

PRINCIPALES SUMINISTRADORES (IMPORTACIONES)    % TOTAL 

Alemania    15,33% 
Italia   13,40% 
Eslovenia    11,15%
Hungría    7,39% 
Austria   6,96% 
Polonia   3,72%

1.8. Distribución del comercio por productos

(DATOS ENERO-SEPTIEMBRE 2018)

PRINCIPALES EXPORTACIONES     % TOTAL

Maquinaria y equipos    23,90%
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Manufacturas    15,15%
Químicos y productos químicos    12,51%
Combustibles minerales y lubricantes    10,55%
Productos alimentarios    10,04%
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas croata 

 

PRINCIPALES IMPORTACIONES     % TOTAL

Maquinaria y equipos    26,07%
Manufacturas   14,48%
Químicos y productos químicos     13,90%
Combustibles minerales y lubricantes    13,45%
Productos alimentarios    10,59%
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas croata 

1.9. Inversiones por países

Las inversiones procedentes de la UE representan más de la mitad del total 
de la inversión extranjera. La inversión extranjera directa acumulada ((1993- 
septiembre 2018  totaliza los 33.571M€ , con 192 M € en 2015, 1764 M 
€ en 2016, 1.786 M € en 2017 y 948 M € en los nueve meses de 2018.

Los principales países inversores en Croacia, por inversión acumulada de 
1993 a septiembre de 2018 han sido: Holanda con el 20,1% del total de 
la inversión, Austria con el 12,8%, Italia con el 10,7%, Alemania, con el 
9,5%, Luxemburgo con el 8,2% y Hungría con el 8,10%.

En los nueve meses de 2018 las inversiones procedieron fundamentalmente 
de Austria (con 310 millones de euros), seguido de Italia  con 230 y Holan-
da con 97 millones de euros). 

Los principales sectores de destino de la IED por inversión acumulada de 
1993 a septiembre de 2018  han sido la intermediación financiera (30,0%),  
el comercio mayorista (8,5%), las actividades inmobiliarias (6,1%), las tele-
comunicaciones (6,0% y el comercio minorista (5,8%).

Las inversiones croatas totales en el exterior fueron de 305 millones de 
euros en los nueve meses de 2018 y de 584 millones de euros en 2017, 
después de los dos años anteriores de desinversio¬nes. La mayor inversión 
croata con el extranjero, de 1.600 millones de euros, se produjo en 2014 y 
correspondió a la compra de la cadena de hipermercados eslovena MERCA-
TOR por el grupo agroindustrial croata AGROKOR, hoy en día en quiebra e 
intervenido por el Estado. 

De enero a septiembre de 2018, los principales mercados de destino de la 
inversión croata han sido Bosnia y Herzegovina (136 millones de euros), 
Eslovenia (62 millones de euros), Austria (42 millones de euros) y Serbia  
(35  millones de euros).

Por sectores y sobre el total acumulado hasta septiembre de 2018  destacan 
en primer lugar, la intermediación financiera (24,3%), el comercio mayo-
rista (24,2), consultoría y gestión (22,0%), y producción de farmacéuticos 
(10,7 %). En los nueve meses de 2018 , se ha centrado fundamentalmente 
en intermediación financiera (78  millones de euros),  comercio mayorista 
(56  millones), actividades inmobiliarias (32 millones) y transporte marítimo 
(31 millones).

2. SITUACIÓN POLÍTICA

2.1. Política interior

Poder Legislativo: Croacia es una democracia pluripartidista, en la que el po-
der legislativo reside en un Parlamento unicameral – Sabor – compuesto de 
151 diputados, de los cuales 8 escaños están destinados a minorías étnicas 
y 3 a los croatas residentes en el extranjero. Las elecciones legislativas del 

11 de septiembre de 2016, convocadas a los cinco meses de constituirse el 
Gobierno anterior, arrojaron los siguientes resultados: 

PARTIDO  VOTOS % ESCAÑOS

HDZ y socios   37,76  61
Coalición Popular (liderada por SDP)   32,26  54 
Puente de Listas Independientes (MOST)    9,49 13 
Escudo Humano (Živi zid )    5,94 8 
Coalición IDS-PGS   2,19 3 
Milan Bandić 365 (BM365)    3,90 2 
Partido D. C. de Eslavonia y Baranja(HDSSB)    1,19  1 
Representantes minorías    0,92 8
Independiente Glasnović (voto exterior)    0,26 1
Otros sin representación   5,95 -
TOTAL   100 151

En mayo de 2017, y en parte debido a la quiebra del principal grupo em-
presarial del país, Agrokor, se produjo la ruptura de la coalición entre HDZ 
y Most. HDZ pasó a aliarse con HNS que se fracturó por este acuerdo de 
gobierno. 

En el curso del año 2018 se han producido fluctuaciones en la composición 
de los grupos  parlamentarios que han venido dadas en parte por la seria cri-
sis que atraviesa el principal partido de la oposición, las luchas intestinas en 
el seno del HDZ y el clientelismo practicado por la formación Milan Bandić 
365 (BM365). Estos cambios no han afectado a la estabilidad del gobierno 
aunque pudieran tener repercusiones de cara a las próximas elecciones al 
Parlamento Europeo de mayo 2019.

Presidente de la República: El presidente es el jefe del Estado y el jefe supre-
mo del Ejército; siendo elegido por un máximo de dos períodos de cinco años. 

El 28 de diciembre de 2014 y el 11 de enero de 2015 se celebraron elec-
ciones a la Jefatura del Estado en las que, por un escaso margen, resul-
tó elegida en la segunda ronda Kolinda Grabar-Kitarović, la primera mujer 
presidenta de Croacia, candidata de la Unión Democrática Croata (HDZ) (si 
bien al aceptar la Presidencia de la República debe abandonar cualquier 
vinculación política). 

Composición y miembros del Ejecutivo: El Gobierno es investido por mayoría 
simple una vez que el presidente de la República emplaza a formar Gobierno 
al candidato de la lista más votada y éste somete a la aprobación de la Cáma-
ra la composición del nuevo Gobierno. 

Tras la disolución del Parlamento en junio de 2016, que puso fin al gobierno 
liderado por el independiente Tihomir Orešković, el 11 de septiembre se ce-
lebraron elecciones anticipadas que han dado inicio a la actual IX legislatura. 
Como resultado de dichas elecciones se formó un Gobierno de coalición, lide-
rado por una HDZ renovada junto con el partido independiente Most (Puente 
de Listas Independientes) que contaba con el apoyo parlamentario de otros 
partidos menores reuniendo un total de 91 de los 151 escaños del Sabor. 
Sin embargo, en mayo de 2017 volvió a deshacerse esta coalición, pasando 
la HDZ a unirse al partido HNS (Partido Popular croata).

Relación de Gobierno 

Presidenta de la República - Kolinda Grabar-Kitarović  
Presidente del Gobierno – Andrej Plenković (HDZ) 

Vicepresidentes del Gobierno

Marija Pejćinović Burić (HDZ) 
Damir Krstićević (HDZ) 
Tomislav Tolušić (HDZ)
Predrag Štromar (HNS)
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Ministros

Ministerio de Asuntos Exteriores y Europeos – Marija Pejćinović Burić (HDZ) 
Ministerio de Economía – Darko Horvat (HDZ)
Ministerio de Defensa – Damir Krstićević (HDZ) 
Ministerio de Hacienda – Zdravko Marić (HDZ)
Ministerio del Interior – Davor Božinović (HDZ)
Ministerio de Justicia – Dražen Bošnjaković (HDZ) 
Ministerio de Desarrollo Regional y Fondos de la UE – Gabrijela Žalac (HDZ) 
Ministerio de Propiedades Estatales - Goran Marić (HDZ) 
Ministerio de Administración – Lovro Kušćević  (HDZ) 
Ministerio de Protección del Medio Ambiente y Energía – Tomislav ćorić (HDZ) 
Ministerio de Asuntos Marítimos, Transporte e Infraestructuras – Oleg Butković 
(HDZ) 
Ministerio de Turismo – Gari Capelli (HDZ) 
Ministerio de Cultura – Nina Obuljen Koržinek  (HDZ)
Ministerio de Agricultura – Tomislav Tolušić (HDZ) 
Ministerio de Defensores del Pueblo – Tomislav Medved (HDZ) 
Ministerio de Salud – Milan Kujundžić (HDZ) 
Ministerio de Trabajo y Pensiones – Tomislav ćorić (HDZ) 
Ministerio de Demografía, Familia, Juventud y Asuntos Sociales - Nada Murganić 
(HDZ) 
Ministerio de Construcción y Planificación – Predrag Štromar (HNS) 
Ministerio de Ciencia y Educación – Blaženka Divijak (HNS)
HDZ – Unión Democrática Croata 
HNS – Partido Popular Croata

Biografías

Presidenta de la República – Kolinda Grabar-Kitarović  

Nació en Rijeka el 29 de abril de 1968. 
Casada con el ingeniero Jakov Kitarović, dos hijos. 
Habla croata, inglés, español y portugués. 

Formación:
Hasta tercer grado de secundaria estudió en Rijeka, realizando el último 
curso en Los Álamos (EEUU). Se licenció en Filología Inglesa y Española 
en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad de 
Zagreb, y a continuación estudió un Máster en Relaciones Internacionales en 
la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Zagreb. Fue becada 
por la Fundación Fulbright para realizar estudios en la Universidad George 
Washington, obtuvo también una beca Luksic para una estancia en la escue-
la “Kennedy School of Government” de Harvard y otra beca para visitar la 
Escuela de Estudios Avanzados (SAIS) de la Universidad John Hopkins de 
Washington, D.C. 

Carrera profesional:
19-02-2015, presidenta de la República de Croacia 
2011, secretaria general adjunta de la OTAN para Asuntos de Relaciones 
Públicas, la primera mujer en ocupar este cargo 
2008, embajadora de la República de Croacia en EEUU 
2005, ministra de Asuntos Exteriores e Integración Europea 
2005, encargada de las negociaciones de Adhesión a la UE y la OTAN 
Diciembre 2003, ministra de Integración Europea 
Noviembre 2003, elegida diputada al Parlamento Croata 
2000, ministra consejera en el Ministerio de Asuntos Exteriores 
1997, consejera en la Embajada de Croacia en Canadá 
1995, directora para América del Norte en el Ministerio de Asuntos Exte-
riores 
1992, consejera del área de Cooperación Internacional del Ministerio de 
Ciencia y Tecnología de Croacia, y más adelante consejera en el Ministerio 
de Asuntos Exteriores. 

Presidente del Gobierno: Andrej Plenković 

Nacido en Zagreb el 8 de abril de 1970 
Casado, con dos hijos, habla inglés francés, italiano y alemán.
Diplomático de profesión.

Formación:
2002- máster en Derecho Internacional y Derecho Privado por la Universidad 
de Zagreb. 
1999- ingreso en el Servicio Diplomático con el rango de consejero tras cur-
sar estudios en la Escuela Diplomática. 
1993- licenciado en Derecho por la Universidad de Zagreb. 

Carrera profesional:
Abril de 2013/2016, eurodiputado por la Unión Democrática Croata (HDZ), 
adscrita al Partido Popular Europeo. 
2011/2013, diputado en el Parlamento croata (Sabor) por la Unión Demo-
crática Croata (HDZ). 
2010/2011, secretario de Estado de Integración Europea del Ministerio de 
Asun-tos Exteriores croata (en adelante MAE croata), desde donde dirigió la 
campaña para el referéndum de adhesión a la UE de enero de 2012. 
2010/2011, director político para Asuntos de la UE en el MAE croata. 
2005/2010, segunda Jefatura en la Embajada de Croacia en París. 
2002/2005, segunda Jefatura de la Representación Permanente de Croacia 
ante la UE en Bruselas. 
1997/2001, subdirector general de Integración Europea (MAE croata) 
1997/2001, asesor del ministro, coordinador nacional de la Iniciativa Cen-
troeuropea; miembro del Equipo Negociador del Acuerdo de Estabilización y 
Asociación de Croacia a la UE. 

Carrera política
2016, presidente de la Unión Democrática Croata (HDZ). 
Miembro de la HDZ desde junio de 2011. 

Ministra de Asuntos Exteriores y Europeos: Marija Pejćinović Burić 

Nació en Mostar (Bosnia y Herzegovina) en 1963.
Habla francés, inglés y español, conocimiento pasivo de alemán

Formación:
1993/1994, postgrado en Ciencias Europeas en el Collège d’Europe, Brujas 
(Bélgica) y Varsovia (Polonia). 
1980/1985, licenciada en Ciencias Económicas. 

Carrera profesional:
2016/2017, secretaria de Estado en el Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Euro-peos de Croacia. 
2013/2016, consejera experta en Política Europea (en proyectos financiados 
por la UE, donantes bilaterales y UNDP en Estados Candidatos a la UE y 
Países del Vecindario Europeo). 
2008/2011, diputada del Parlamento (Sabor) croata, por la Unión Democrá-
tica Croata (HDZ). 
2005/2008, secretaria de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores e Inte-
gra-ción Europea. Miembro del Equipo Negociador para la Adhesión de Croa-
cia a la UE: negociadora de los capítulos 30 (Asuntos Exteriores), 31(Política 
exterior, de seguridad y defensa), 34 (Instituciones) y 35 (Otros). 
2004/2005, secretaria de Estado del Ministerio de Integración Europea. 
2000/2004, Assistant Minister, Ministerio de Integración Europea. 

Carrera política:
Miembro de la HDZ desde 2007. 

2.2 Política exterior 

Tras la desintegración de la ex República Federal Socialista de Yugoslavia en 
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1991, la República de Croacia ingresó en la Organización de Naciones Uni-
das el 22 de mayo de 1992. Tras el sangriento conflicto bélico acaecido entre 
1991 y 1995, el proceso de consolidación nacional y de restructuración de 
las relaciones internacionales ha tenido un claro horizonte: la integración en 
el ámbito euro-atlántico.

- Croacia y la Organización de las Naciones Unidas: Desde su ingreso Croacia 
ha realizado una importante contribución al sistema de NN.UU, incluyendo 
su participación como miembro no permanente del Consejo de Seguridad 
desde el 1 de enero de 2008 hasta el 31 de diciembre de 2009. Asimismo, 
participa, en la actualidad, en varias misiones internacionales de manteni-
miento de la paz: 3 misiones NNUU, 2 misiones OTAN y 1 misión UE.

- Ingreso en la OTAN: El 27 de marzo de 2008, durante la Cumbre de la 
OTAN en Bucarest, quedó aprobado el ingreso de Croacia en la Organización 
del Tratado del Atlántico Norte, hecho solemne que se produjo formalmen-
te el 1 de abril de 2009. La pertenencia a la OTAN es pieza clave para la 
inserción de Croacia en el ámbito euro-atlántico, así como uno de los ejes 
fundamentales de sus relaciones con EE.UU y los demás aliados.

- Croacia y la adhesión a la Unión Europea: En 2003, Croacia solicitó oficial-
mente su ingreso en la UE. El Consejo Europeo de junio de 2004 de Dublín 
le otorgó el estatus de “país candidato”. Las negociaciones para la adhesión 
comenzaron con cierto retraso, en octubre de 2005, tras verificarse una coo-
peración suficiente de las autoridades croatas con el Tribunal Penal para la 
Antigua Yugoslavia (TIPAY). Previamente había sido  firmado en octubre de 
2004 el Acuerdo de Estabilización y Asociación entre Croacia y la UE, (en-
trada en vigor en febrero de 2005). 

El 30 de junio de 2011, tras seis años de negociaciones, se superaron final-
mente los últimos escollos y la UE aprobó formalmente la conclusión de las 
negociaciones.

Ante la reticencia de algunos Estados Miembros de la UE para dar por 
concluidas las negociaciones, por un lado, y el deseo de la mayor parte de 
los EE.MM. – y la Comisión – de cerrarlas, por otro, se llegó a una solu-
ción de compromiso aceptando la fórmula de cerrar las negociaciones el 
30.06.2011, pero a cambio de establecer un sistema de “seguimiento” de 
las reformas en curso que se extendería desde el cierre de las negociaciones 
hasta el momento en que se produjera la efectiva adhesión de Croacia a la 
UE (prevista, desde ese momento para el 1 de julio de 2013). El referido 
mecanismo de seguimiento se materializó con la elaboración, por parte de 
la Comisión, de Informes de seguimiento periódicos sobre el conjunto de los 
capítulos de la negociación y, de forma especial, sobre los capítulos 23, 24 
y 8. Tales Informes sirvieron para incentivar a las autoridades de Zagreb a 
proseguir en los esfuerzos de acercamiento al acervo comunitario - y así no 
bajar la guardia - durante cerca de dos años adicionales. Si los informes pe-
riódicos no hubieran sido satisfactorios, algunos de los EEMM podrían haber 
paralizado sus procesos de ratificación parlamentaria nacional del Tratado de 
Adhesión y retrasar, de facto, la adhesión.
 
Una vez aceptado por Zagreb el sistema de monitoreo propuesto, se procedió, 
el 30 de junio de 2011, al cierre formal de las negociaciones. El Informe de 
Progreso Anual de la Comisión de 12 de octubre de 2011, el último del año, 
concluyó en términos positivos respecto a los esfuerzos desarrollados por el 
gobierno croata durante los últimos meses de las negociaciones.

El 9 de diciembre de 2011 en los márgenes del Consejo Europeo celebrado 
en Bruselas, se produjo la firma solemne del Tratado de Adhesión de Croacia 
a la UE, efectuada por parte de Croacia por el presidente de la República, Ivo 
Josipović y la primera ministra, en funciones, Jadranka Kosor (derrotada en 
los comicios legislativos de cinco días antes, el 4 de diciembre).

El 22 de enero de 2012 la población croata concedió su aval al ingreso en la 
Unión Europea en un referéndum nacional en el que el “sí” a la adhesión se 

impuso con un 66’3% de las papeletas emitidas.

A partir de ese momento, comenzó el proceso de ratificación parlamentaria 
del Tratado por parte de los 27 socios comunitarios. España concluyó el 
proceso de tramitación el 2 de noviembre de 2012.

El 1 de julio de 2013 Croacia se convirtió en el vigésimo octavo Estado 
Miembro de la Unión Europea. Desde su entrada oficial, participa en todas 
las instituciones europeas. Dentro del Colegio de Comisarios, el primer re-
presentante croata fue Neven Mimica, elegido como comisario de política de 
los Consumidores, quien ha vuelto a ser elegido comisario de Cooperación 
Internacional y Desarrollo, con un nuevo mandato hasta el año 2019.

3. RELACIONES BILATERALES CON 
ESPAÑA

3.1. Diplomáticas

España y Croacia mantienen relaciones diplomáticas desde el 9 de marzo 
de 1992.

Las relaciones bilaterales son positivas, no existiendo problemas ni conflictos 
bilaterales. España y Croacia comparten intereses potencialmente conver-
gentes en el marco de la Unión Europea, las relaciones Euro-Atlánticas y el 
Mediterráneo, aspectos estos últimos que han cobrado relieve tras la adhe-
sión de Croacia a la UE.
Croacia desarrolla una política en los Balcanes Occidentales en línea con las 
perspectivas española y europea para la región, y actúa como factor positivo 
de estabilidad regional. 

España ha apoyado los esfuerzos desarrollados por Croacia durante las ne-
gociaciones de adhesión a la Unión Europea, en particular en aquellos cam-
pos en los que los avances se han revelado más necesarios e importantes, 
como la reforma de la administración, la justicia, el refuerzo del Estado de 
Derecho, la solución del problema de los refugiados, la transparencia de 
mercados o la reconversión industrial (de los sectores textil, naval y siderúr-
gico, principalmente). Este apoyo se hizo patente en momentos clave, como 
la apertura de las negociaciones en octubre de 2005. Durante el ejercicio 
por España de la Presidencia rotatoria de la Unión, en el primer semestre 
de 2010, se consiguió avanzar notablemente en las negociaciones de los 
distintos capítulos de la adhesión, procediéndose a cerrar algunos capítulos 
y a abrir todos  que restaban por iniciar, incluido el más sensible de las ne-
gociaciones (capítulo 23: Justicia).  

3.2. Económicas

En la relación económica bilateral destaca la ausencia de contenciosos eco-
nómicos de importancia y el incremento de las relaciones comerciales. El 
volumen de intercambios comerciales fue de 424,3 M € en los primeros 
nueve meses de 2018, de 511M € en 2017, de 464 M € durante 2016 y 
de 440 M € en el 2015. 

España exportó por un valor de 338,6 M € de enero a septiembre de 2018, 
436,4 M € en 2017, 380,3 M € en 2016 y 345,1 M € en 2015 e importó 
de Croacia por un valor de 85,6 M€ de enero a septiembre de 2018, 74,7 
M € en 2017, 86,9 M € en 2016 y 95,1 M € en 2015.y 76,5 M € en estos 
mismos períodos.

Balanza comercial y de pagos

El saldo de la Balanza Comercial bilateral ha sido tradicionalmente favorable 
a España, con un fuerte desequilibrio entre nuestro nivel de exportaciones, 
no obstante reducido, y el de nuestras importaciones, de un escaso valor.
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En 2017, las exportaciones de España a Croacia siguieron creciendo hasta 
alcanzar los 436,4 millones de euros, un 14,9% más en relación con 2016 
(379,91 millones de euros) mientras que las importaciones se redujeron 
un 11,43% (74,76 millones euros frente a los 84,4 millones de euros del 
2016). El saldo de la balanza comercial fue de 361,6 millones de euros para 
una tasa de cobertura de 583%.  A nivel mundial, Croacia ocupó en el 2017 
el puesto 63 como cliente de España y el 105 como suministrador, siem¬pre 
según estadísticas españolas.

En los nueve primeros meses del 2018 la exportación española a Croacia 
registra una caída del 1,9%, frente a un aumento más significativo de nues-
tras importaciones (49%), en relación con el mismo periodo del año anterior. 
Nuestras exportaciones se situaron en 338 millones de euros, frente a unas 
importaciones por valor de 85 millones.

Respecto del comercio exterior de servicios, solo se disponen de datos par-
ciales sobre turismo.  

En 2017, el turismo procedente de España creció un 13%, siendo el número 
de turistas españoles de 246.779 personas (1,6% sobre sobre un total de 
15.592.899 turistas extranjeros).  Para 2018, el Ministerio de Turismo de 
Croacia espera que el turismo español crezca otro 10%.

BALANZA COMERCIAL BILATERAL ESPAÑA-CROACIA

(MILLONES DE EUROS) 2016 2017 % VAR EN SEP  %VAR 

2018

Exportac.españolas 380,3 436,46 14,77 338,63 -1,93
Importac. españolas 86,9 74,76 -13,97 85,68 +49,34
Saldo 293,4 361,64  23,26 252,95 -
Tasa cobertura (%) 437,2 583,76 33,52 395,22 -
Fuente: Agencia española de Admón. Tributaria-Aduanas e Impuestos Especiales

 
2016  CROACIA  ESPAÑA ESLOVENIA SERBIA

PIB (en millones de euros) 45.581 1.113.851 39.769 34.141
PIB per capita (en euros) 10.929 24.000 19.262 4.779
Crecimiento PIB (%) 2,9 3,2 2,5 2,6
Inflación (%) -1,1 1,6 0,5 1,6

2017 CROACIA ESPAÑA ESLOVENIA SERBIA

PIB (millones de euros) 48.700 1.163.662 43.278 36.795
PIB per capita (en euros) 11.806 25.000 20951 226
Crecimiento PIB (%) 2,8 3,1  5 1,9
Inflación (%) 1,1 2,0 1,4    3
Fuente: FMI, WEO e ICEX. 

EXPORTACIONES BILATERALES POR SECTORES (ENERO-SEPTIEMBRE 2018)

ORDEN SECTOR   MILES DE EUROS

1 Moda 75.301
2 Industria automoción 47.791
3 Pescados, mariscos y sus transformados 35.593
4 Industria química 30.216
5 Productos cárnicos y sus transformados 22.059
6 Productos de origen vegetal 21.380
7 Materiales de construcción 15.561
8 Otras industrias agroalimentarias 12.660
9 Fundición y siderurgia 11.246
10 Medio ambiente y producción energética 11.196
11 Maquinaria obras públicas, construcción, minería, transp. 8.202
12 Hábitat 7.927
13 Ocio 7.596
14 Maquinaria y material eléctrico 5.009
15 Materias primas, semimanufacturado y prod. intermedios 4.306
16 Equipamiento para colectividades 4.093
17 Tecnología y equipamiento sanitario 2.239
18 Máquina herramienta y fabricación avanzada 2.037

19 Equipos de protección y seguridad laboral 1.978
20 Tecnología de envase y embalaje 1.554
Fuente: Agencia española de Admón. Tributaria-Aduanas e Impuestos Especiales

IMPORTACIONES BILATERALES POR SECTORES ENERO-SEPTIEMBRE 2018

ORDEN SECTOR MILES DE EUROS

1 Industria química 24.633
2 Pescados, mariscos y sus transformados 10.441
3 Medio ambiente y producción energética 7.581
4 Materias primas, semimanufacturados y prod. intermedios 7.350
5 Ocio 5.893
6 Hábitat 5.809
7 Moda 4.701
8 Materiales de construcción 3.923
9 Industrias de la ciencia 2.817
10 Bebidas sin alcohol 2.194
11 Demás maquinaria y componentes industriales 1.525
12 Industria automoción  1.396
13 Fundición y siderurgia 1.234
14 Tecnología y equipamiento sanitario 1.171
15 Tecnología de envase y embalaje 1.089
16 Productos cárnicos y sus transformados   891
17 Equipos y componentes electrónicos e informáticos 687
18 Maquinaria obras públicas, construcción minería y transporte 523
19 Maquinaria y material eléctrico 468
20 Otras industrias agroalimentarias 439
Fuente: Agencia española de Admón. Tributaria-Aduanas e Impuestos Especiales

EXPORTACIONES BILATERALES POR CAPÍTULOS ARANCELARIOS

PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA EXP. ESPAÑOLA POR CAPÍTULOS ARANCELARIOS 

EN MILES DE EUROS 2016 2017 2018 % S/T 

   EN-SEPT.

87- Vehículos automóviles 37.566 47.595 46.582 13,76
62- Prendas de vestir, no punto 38.274 49.916 37.009 10,93
03- Pescados, crustáceos, moluscos 27.094 31.292 32.263 9,53
02- Carne, despojos comestibles 21.696 32.106 21.731 6,42
61- Prendas de vestir, de punto 25.584 28.219 20.357 6,01
84- Máquinas aparatos mecán. 16.497 17.612 17.440 5,15
30- Productos farmacéuticos 45.676 43.314 13.522 3,99
69- Productos cerámicos 12.896 14.141 11.704 3,46
27- Comb., aceites minerales 14.929 16.058 11.044 3,26
08- Frutas/frutos sin conservar 13.486 13.472 10.446 3,08
39- Mater. Plásticas 12.106 14.062 9.659 2,85
64- Calzado, sus partes 8.640 10.746 8.167 2,41
07- Legumbr, hortaliz s/conserv 9.499 8.829 7.777 2,30
76- Aluminio y sus manufacturas 7.450 9.617 7.262 2,14
85- Aparatos, material eléctricos  6.702 6.158 6.465 1,91
94- Muebles, sillas, lámparas 5.303 6.650 5.510 1,63
33- Aceites esenciales, perfum. 6.261 7.269 4.826 1,43
Fuente: Agencia española de Admón. Tributaria-Aduanas e Impuestos Especiales

IMPORTACIONES BILATERALES POR CAPÍTULOS ARANCELARIOS

PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA IMP. ESPAÑOLA POR CAPÍTULOS ARANCELARIOS 

EN MILES DE EUROS 2016 2017 2018 % S/T

   EN-SEPT. 

30- Productos farmacéuticos. 16.125 11.210 21.874 25,53
85- Aparatos,materiales eléctricos. 1.296 3.480 8.629 10,07
03- Pescados,crustáceos y moluscos 9.595 8.663 6.767 7,90
42- Manufacturas de cuero, marroquinería 502 174 5.528 6,45
44- Madera y sus manufacturas 2.595 4.022 5.093 5,94
16- Conservas de carne,pescado 3.733 4.629 4.543 5,30
34- Jabones, lubricantes; ceras 1.666 6.178 4.198 4,90
90- Ap. ópticos, medida, médicos 167 467 3.789 4,42
84- Máquinas, aparatos mecán. 2.280 3.716 3.622 4,23
69- Productos cerámicos 481 701 2.655 3,10
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22- Bebidas todo tipo (excuído zumos) 6 29 2.215 2,59
40- Caucho y sus manufacturas 143 572 2.039 2,38
71- Piedra, metal. Precio,joyería 13.598 11.041 1.722 2,01
39- Materia Plásticas, sus manufacturas. 2.598 2.073 1.513 1,77
73- Manufacturas de fundición 2.680 2.150 1.352 1,58
87- Vehículos automóviles 4.222 2.493 1.335 1,56
91- Relojería 302 801 1.313 1,53
55- Fibras sinté., arti. discont. 1.913 1.486 1.274 1,49
94- Muebles, sillas, lámparas 4.736 1.986 1.053 1,23
76- Aluminio y sus manufacturas 1.112 1.106 849 0,99
Fuente: Agencia española de Admón .Tributaria-Aduanas e Impuestos Especiales

Inversiones españolas 

Las relaciones de inversión, en ambos sentidos, son muy modestas. Se-
gún datos de DGCOMINVER, la inversión total española en Croacia, tota-
lizó 73,32 millones de euros desde 1993 a 2016. Hasta septiembre de 
2017, nuestra inversión apenas ha sido de 840.000 euros, no habiéndose 
registrado ningún movimiento por parte croata. Las inversiones españolas se 
concentran en unos pocos sectores, de comercialización y distribución textil, 
energético, producción de sanitarios y vajillas, materiales de construcción, 
explosivos y juegos de azar.

La inversión en Croacia se concentró hasta 2006 en el sector turístico (inver-
sión vía privatización) y en el sector de los juegos de azar (casinos). En 2006, 
se realizó una inversión de 20,2 millones de euros en el sector productivo 
con la compra de una fábrica de sanitarios por parte de Roca y en los tres 
años posteriores (2007, 2008 y 2009), la inversión se ha dirigido hacia la 
adquisición de empresas (fabricación de explosivos –Maxam-) y sobre todo 
hacia el comercio al por menor de prendas de vestir de la mano de las gran-
des marcas de confección (en especial Inditex). 

En el 2010, la inversión fue apenas de 2,24 millones de euros, dirigida 
principalmente al sector de prendas de vestir (62% del total), seguido de 
la fabricación de aparatos sanitarios y cerámicos (24%) y comercio al por 
menor de muebles y aparatos de iluminación (13%). 

En el 2011, las inversiones se dirigieron hacia la promoción inmobiliaria 
por un valor de 13,0 millones de euros y hacia el comercio al por menor 
de prendas de vestir (0,4 millones de euros), mientras que en el 2012, no 
hubo prácticamente inversión española, dirigiéndose estas a la producción 
de energía eléctrica de origen eólico (2,3 millones de euros) y en servicios 
técnicos en ingeniería ligado a los numerosos proyectos de la UE en Croacia, 
así como en servicios relacionados con tecnologías de la información e infor-
mática (2.710 euros cada una). 

En el 2013, se registraron dos inversiones menores, de 3,0 millones de euros 
para la producción de energía eléctrica de origen eólico, y de 900.000 euros 
en el comercio al por mayor de prendas de vestir y calzado.

En el 2014, no hubo inversión española digna de mención (20.000 euros 
en el comercio al por mayor no especializado en productos alimenticios, 
bebidas y tabaco. 

En el 2015 se ha mantenido la misma tónica que en el 2014, habiéndose 
registrado una inversión de apenas 22.650 euros, bajo el renglón de “acti-
vidades de alquiler”. 

En el 2016, la inversión española en Croacia fue de 3,9 millones de euros, 
concentrada en “actividades de agencias de viajes”, seguida con un millón 
de euros en promoción inmobiliaria. 

En el 2017, la inversión fue de apenas 840.000 euros en “reparación de 
equipos eléctricos”.

En los nueve primeros meses de 2018, nuestra inversión ha sido de 2,5 
millones de euros correspondiente a una operación en el sector de sanitarios 
cerámicos. Las inversiones españolas se concentran en unos pocos sectores, 
de comercialización y distribución textil, energético, producción de sanita-
rios y vajillas, materiales de construcción, explosivos y juegos de azar.

Por su parte, la inversión de Croacia en España, de 79,16 millones de euros 
en el mismo periodo, se ha debido casi exclusivamente a una única inversión 
en el sector farmacéutico del año 2007 por un valor de 75,8 millones de eu-
ros. Si exceptuamos esta operación, las inversiones han sido insignificantes 
o prácticamente nulas.

De acuerdo con las estadísticas españolas, en 2017 Croacia ocupa el puesto 
63 como destino de nuestra inversión y el puesto 112 como país inversor 
en España

3.3. Cooperación (proyectos importantes)

Inexistente.

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

Personalidades croatas que han visitado España

05-10-2009 Zoran Pićuljan, secretario de Estado  e Ivana Goranćić, directo-
ra general de la Escuela Judicial, visitan Barcelona. 

07-02-2011 Andrej Plenković, secretario de Estado de Integración Europea, 
visita en Madrid, mantiene encuentro con secretario de Estado 
para la Unión Europea y en Barcelona, Cumbre Unión para el 
Mediterráneo. 

15-02-2011 Damir Bajs, ministro de Turismo, visita Madrid, encuentro con 
secretario de Estado de Turismo, Sr López Garrido, y visita a 
la OMT. 

10-06-2011 Vladimir Drobnjak, negociador principal para la adhesión a la 
UE, visita Madrid, encuentro con secretario de Estado para la 
Unión Europea, Sr López Garrido. 

09-10-2012, Vesna Pusić, ministra de Asuntos Exteriores y Europeos, visita 
Madrid. 

26-08-2013 Vesna Pusić, ministro de Transportes. Sede de ADIF, visita  Ma-
drid. 

19-11-2013 Darko Lorencin, ministro de Turismo, visita al País Vasco. 
20-06-2018 laženka Divjak, ministra de Ciencia y Educación viajó a Madrid 

para firmar un acuerdo de colaboración con su homólogo Pedro 
Duque para reforzar conjuntamente la candidatura de Granada 
a albergar el proyecto IFMIF-Dones.

Dª Soraya Sáenz de Santamaría, entonces vicepresidenta de Gobierno durante el en-

cuentro con los líderes de la UE, motivado por la celebración de la adhesión de Croacia 

a la UE.- 30 junio 2013.- 
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Personalidades españolas que han visitado Croacia

17-02-2010  Javier Rojo, presidente del Senado. Zagreb, Investidura Presi-
dente de la República, Sr Ivo Josipović. 

14-05-2010  José Manuel Campa, secretario de estado de Economía y María 
Jesús Fernández, gobernadora Alterna. Zagreb, 19 Asamblea 
BERD. 

02-06-2010  Miguel Angel Moratinos, ministro de Asuntos Exteriores y Coo-
peración. Zagreb, Encuentros con presidente de la República, 
Ivo Josipović, primera ministra, Jadranka Kosor, y ministro de 
Asuntos Exteriores e Integración Europea, Gordan Jandroković . 

11-05-2011  Trinidad Jiménez, ministra de Asuntos Exteriores y Cooperación 
y Gordan Jandrokovic, ministro de Asuntos Exteriores e Inte-
gración Europea, mantienen encuentro en los márgenes de la 
reunión del Consejo de Europa en Estambul. 

11-02-2012  Miguel Cardenal Carro, secretario de estado para el Deporte. 
Zagreb, final de Campeonato europeo de fútbol sala. 

04-05-2012  Mario Garcés, subsecretario del Ministerio de Fomento. Zagreb. 
08-04-2013  Miguel Ángel Martínez, vicepresidente del Parlamento Europeo 
30-06-2013  Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta de Gobierno y mi-

nistra de la Presidencia, representa a España en los actos de 
celebración de la adhesión de Croacia a la UE. 

04-07-2013  Alejandro Abellán, director general de Coordinación de Políti-
cas Comunes y AA.GG. de la UE, Zagreb 

27-03-2014  Delegación del Ministerio de Sanidad, Conferencia alto nivel 
“Creciendo con los derechos de los niños”, Dubrovnik 

3.5. Relación de declaraciones, tratados y acuerdos 

Los acuerdos bilaterales concluidos y vigentes entre España y Croacia son 
los siguientes:

• Acuerdo en materia de Turismo (1994), sin aplicación. 
• Acuerdo sobre Transporte Internacional por Carretera (1994); en vigor 

11.05.1995. 
• Acuerdo sobre Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI) 

(1997); en vigor 17.09.1998. 
• Acuerdo sobre Tráfico Aéreo (1997); en aplicación provisional. 
• Acuerdo de Cooperación Cultural, Educativa y Científica (1997). 
• Acuerdo sobre Asistencia Judicial (1980). 
• Sin rango de acuerdo internacional existe un Protocolo de Cooperación 

Militar (1999). 

• Acuerdo de Cooperación entre la Escuela Diplomática y la Academia Diplo-
mática croata. (2000). 

• Convenio para evitar la doble imposición (2005); en vigor: 20.04.2007. 
• Acuerdo sobre Reconocimiento Recíproco y el Canje de Permisos de Con-

ducción Nacionales (2006). 
• Convenio entre el Reino de España y la Re¬pública de Croacia en materia 

de lucha contra la delincuencia y asuntos de seguridad, firmado en Madrid 
el 24 de octubre de 2011. El convenio regula los principales aspectos de 
la cooperación bilateral en relación con la lucha contra el crimen organiza-
do y los delitos derivados, como el blanqueo de capitales, el tráfico ilícito 
de seres humanos, la explotación sexual, el narcotráfico, el terroris¬mo y 
otros. El convenio incluye la previsión de presencia en Croacia de agentes 
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de España durante la temporada 
estival. 

• Acuerdo de colaboración para impulsar la candidatura de Granada como 
emplazamiento europeo del IFMIF-DONES (20.06.2018) (último convenio 
firmado)l

3.6. Datos de la Representación 

EMBAJADA DE ESPAÑA EN ZAGREB 

Embajador: Excmo. Sr. D. Alonso Dezcallar de Mazarredo
Segunda Jefatura: Dª. Elena Bravo Tanerné
Cancillería: Tuškanac, 21 A- 10000 Zagreb. 
Teléfonos: 00 385 1 48  48 950, 48 34 367 y 48 34 365 
Fax: 00 385 1 48 48 711 
Teléfono de Emergencia consular (desde el exterior): 00 385 99 48 48 950
Teléfono de Emergencia consular (desde Croacia): 0 99 48 48 950
Correo electrónico: emb.zagreb@maec.es
Página web:  www.exteriores.gob.es/Embajadas/ZAGREB/es/Paginas/inicio.
aspx

Oficina Económica y Comercial 

Agregado Comercial: D. Pablo Cascón Salgado
Savska, 41 I 
10000 Zagreb 
Teléfonos: 385 1 6176901 y y 617 6663 
Fax 385 1 6176669 
Correo electrónico: zagreb@comercio.mineco.es 
Página web: www.croacia.oficinascomerciales.es 

Instituto Cervantes 

Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad de Zagreb, 
Responsable: Juan Ignacio Urquijo Sánchez
Ivana Lućića, 3 
Teléfono.: 01. 6002-435 
Fax: 01.6002-436 
Correo electrónico: aula.zagreb@cervantes.es 

Consulado Honorario en Dubrovnik 

Cónsul Honoraria: Dña. Jelka Tepšić
ATLANT CENTAR- 3ª PLANTA 
C/ Dr. Ante Starćevića 24 
20000 DUBROVNIK 
Teléfono: +385 20 352 209 
Fax +385 20 436 930 
Móvil: (desde España): +385 98 500 398 
Móvil: (desde Croacia): 0 98 500 398 
Correo electrónico: jelka.tepsic@gmail.com 

La ministra croata de Ciencia y Educación, Blaženka Divjak, viajó a Madrid para firmar 

un acuerdo de colaboración con el ministro español de Ciencia, Innovación y Universi-

dades, Pedro Duque .-  Junio 2018.
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Consejería de Defensa 

Embajada de España en Atenas 
Agregado de Defensa (Militar, Naval y Aéreo): D. Luis Otero, con residencia 
en Atenas. 
Karneadou, 26, 4.º 
Atenas 10675 
Grecia 
Teléfono: (30) 210722 03 36 y 210722 29 23 
Fax : (30) 210722 29 23 

Consejería de Turismo 

Consejera: Dña. María Teresa de la Torre Campo 
Consulado General de España en Milán 
Via Fatebenefratelli, 26.- 20121 Milán Italia 
Teléfono: (00 39) 0272004617 
Fax: (0039) 0272004318 

Consejería de Interior (con sede en Roma) 

Consejero: Sr. D. Domingo Suárez Suárez 
Agregado: Sr. D. Javier Cerrato Serrano 
Palacio Borghese. 
Largo Fontanella di Borghese, 19 
00186 Roma 
Teléfono: (+39) 06 87909560 
Fax: (+39) 06 68135368 

Dirección General de Comunicación e Información Diplomática
www.exteriores.gob.es


