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1. Resumen ejecutivo 
 

La situación macroeconómica de Noruega es buena y moderadamente optimista. Tras sufrir 

durante los últimos años un reajuste severo en los precios de petróleo que ha lastrado el 

crecimiento de la producción y causado un incremento moderado del desempleo, se observó 

un crecimiento desestacionalizador del PIB del 0,2% en el primer trimestre de 2017 y la tasa de 

paro se situó en un 4,5% frente a al 4,9% observado en mayo de 2016. La inflación interanual 

en mayo de 2017 se situó en el 2,1% o, si excluimos los productos energéticos y se corrige el 

índice por las distorsiones de los impositivos (CPI-ATE), en el 1,6%. 

En materia de comercio exterior, las importaciones de bienes en junio de 2017 eran un 24,5% 

superior a las de junio de 2016, mientras que el crecimiento en las exportaciones se situó tan 

solo en el 9,75%. Dado que la base de las exportaciones era superior a la de las  importaciones, 

con una evolución similar durante el mes de mayo, se mantuvo el  superávit habitual en la 

contabilidad nacional del país, pero el drástico incremento en las importaciones del mes de 

junio produjo el primer déficit en la balanza comercial de Noruega desde diciembre de 1998. 

Por su parte, las exportaciones de servicios se redujeron un 7% y las importaciones un 7,3%, 

siendo los servicios de transporte y almacenaje el servicio no-financiero más importante de los 

exportados desde Noruega. 

Las relaciones institucionales y comerciales de Noruega con África, tradicionalmente basadas 

en la cooperación al desarrollo y geográficamente focalizadas en África Oriental,  ha ido 

extendiendo su influencia al oeste del continente y dando paso al protagonismo de la inversión 

privada. El mayor crecimiento de las exportaciones entre 2012 y 2016 se observó en África: 

durante ese periodo, el valor de las exportaciones aumentó en un 69,23%, muy por encima del 

incremento global que se situó en el 18,02% durante el mismo periodo. Las importaciones 

desde África se redujeron un 41,56% durante el mismo periodo, resultando en una mejora de 

la balanza comercial de Noruega con África por encima del 400% El principal destino de las 

exportaciones noruegas en África durante 2016 fue Angola, mientras Sudáfrica destaca como 

el origen de la mayor parte de las importaciones africanas en Noruega. 

El elevado número de turistas ha sido un acicate para la mejora de las conexiones aéreas entre 

Canarias y Noruega que, a su vez, sirve de atractivo para  un mayor número de turistas 

noruegos; de este modo, durante los últimos años, se ha observado un círculo virtuoso entre la 

mejora de las conexiones y el número de visitantes de Noruega. Por vía marítima las 

conexiones son especialmente intensas con el Puerto de Las Palmas, desde dónde 12 líneas 

marítimas conectan regularmente Canarias y Noruega. 

A su vez, la conectividad marítima de Canarias con África es excelente, con más de 180 líneas 

regulares comunicando los puertos de Canarias con los puertos marítimos más importantes de 

África Occidental. Las conexiones aéreas entre Canarias y África no son tan frecuentes ni están 

tan ampliamente extendidas como las marítimas, aunque se observan vuelos directos 

regulares, con frecuencia superior a la semanal, entre Canarias y socios comerciales relevantes 

en el continente como Marruecos, Senegal, Gambia, Mauritania y Cabo Verde. 
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Canarias tiene una serie de ventajas comparativas de las que la inversión productiva noruega 

puede beneficiarse ―y de las que, de hecho, algunas empresas noruegas ya se benefician― 

cuando se destina a Canarias. Entre esas ventajas destacan la buena conectividad de Canarias 

por vía marítima y aérea  con Europa, América y África, así como la cantidad y calidad de 

infraestructuras de transporte que facilitan la movilidad internacional de los recursos humanos 

y las mercancías; un sistema jurídico seguro y transparente que se complementa con un 

sistema fiscal ventajoso y plenamente integrado en la legislación de la Unión Europea; 

disponibilidad en el mercado laboral de profesionales cualificados y eficientes, y, por último, 

un entorno moderno y cosmopolita, en una de las regiones con mejor clima del 

mundo―especialmente considerando el clima de Noruega―, en la que sus habitantes gozan 

de acceso a todo tipos de servicios, una oferta amplia de ocio y, en general, una excelente 

calidad de vida. 

Así pues, las relaciones comerciales entre Canarias y Noruega, especialmente mediante la 

inversión noruega en Canarias, produce sinergias que favorecen el desarrollo de sectores 

claves para ambas regiones como, por ejemplo, el de las industrias marítimas y de transporte o 

la generación renovable de energía. 
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2. Canarias como plataforma logística entre Europa, América y África 
 

Desde el Gobierno de Canarias, a través ―entre otras instituciones― de la Sociedad Canaria 

de Fomento Económico o PROEXCA, se ha tratado de impulsar al Archipiélago en calidad de 

plataforma logística y de negocios tricontinental con especial ímpetu durante los últimos años. 

Sin embargo, la condición de Canarias como centro estratégico del comercio internacional no 

es nueva; por el contrario, existen indicios del interés comercial y geoestratégico que 

despertaba Canarias hace ya miles de años: El descubrimiento de vestigios arqueológicos de 

origen romano en Canarias hace suponer la presencia de cierto intercambio entre los 

habitantes de las islas y mercaderes europeos que se dirigían a puertos del suroeste de África 

ya en la época clásica y, por tanto, que la relación de Canarias con los tráficos comerciales 

internacionales se inició entre los siglos V y I antes de nuestra era. El protagonismo de Canarias 

en el comercio internacional se reanuda en la Baja Edad Media, cuando los yacimientos 

auríferos situados en la parte central de África atrajeron a las costas canarias navegantes 

genovesas, lusitanas, mallorquinas o andaluzas. La situación privilegiada de Canarias y el afán 

conquistador de la época llevó a italianos, portugueses y castellanos a disputarse el control de 

las islas que, finalmente, logró Castilla y que, a posteriori, sería clave en el proceso de 

conquista de América. 

Durante los últimos años, los esfuerzos institucionales se han enfocado en mercados 

considerados estratégicos como Estados Unidos, Canadá o Brasil. Sin embargo, como miembro 

de pleno derecho de la Unión Europea ―aunque con las importantes especificidades que el 

Régimen Económico y Fiscal de Canarias crea― Canarias tiene vocación de asistir y participar 

en el comercio internacional originado o destinado a Europa, por lo que también se han 

llevado a cabo acciones de promoción en países como Alemania, Reino Unido, Italia y, por 

supuesto, Noruega. 

La estrategia de Canarias como plataforma tricontinental logística y de negocios se basa en1: 

1. Una excelente conectividad, especialmente entre Europa y África, espoleada por la 

situación geoestratégica del Archipiélago y las infraestructuras modernas y muy 

desarrolladas, tanto marítimas y aéreas como de telecomunicaciones, que permiten el 

desarrollo de un amplio rango de actividades en cortos periodos de tiempo. 

2. Un sistema jurídico transparente y seguro, plenamente reconocido por la Unión 

Europea y los tratados bilaterales firmados por España y, por tanto, garante de la libre 

competencia, la aplicación de las regulaciones financieras europeas y la protección de 

los inversores extranjeros. 

3. La cualificación y experiencia en sectores claves de la población canaria, capaz de 

asistir a las empresas radicadas en Canarias en operaciones comerciales con los países 

vecinos, joven, con bajos niveles de rotación y altos niveles de fidelidad del trabajador 

y con unos costes medios inferiores a la media europea y española. 

                                                           
1
 Canary Islands European Business Hub in Africa (web) 

http://canaryislandshub.com/
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4. La calidad de vida ligada a vivir en una región con el mejor clima del mundo, con todas 

las infraestructuras necesarias para la movilidad de su población y un ambiento 

cosmopolita e internacional. 

5. El mejor sistema fiscal de la Unión Europea para empresas como, por ejemplo: un tipo 

fijo sobre el Impuesto de Sociedades del 4% para empresas ZEC; la reducción de hasta 

un 90% de los base imponible de los beneficios no distribuidos a través de la Reserva 

de Inversiones Canarias; un impuesto sobre el valor añadido (IGIC) cuyo tipo general es 

de tan solo el 7%; múltiples exenciones sobre hechos imponibles objeto de imposición 

directa; y múltiples beneficios económicos en la importación, exportación  y 

perfeccionamiento activo de mercancías. 
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3. Noruega: Situación macroeconómica 
 

De acuerdo a los últimos datos de Eurostat2, Noruega es el cuarto país con mayor PIB per 

cápita de Europa por detrás de Luxemburgo, Irlanda y Suiza, situándose un 49% por encima de 

la media en la región. 

En 2017, el crecimiento del PIB en Noruega continental ha crecido un 1.8% respecto al año 

2016. Se trata de una tasa de 7 décimas mayor que la del 2016, que fue de 1.1%. Sin embargo, 

la evolución por sectores ha sido bastante desigual: después de dos años de descenso, las 

cifras desestacionalizadas de manufacturas y minería mostraron un claro ascenso en el primer 

trimestre del año situando la tasa de variación trimestral en el 0.9%;la actividad económica ha 

crecido de manera particular en la industria hotelera y de alimentación, así como en la 

producción de materiales químicos y farmacéuticos, mientras que la producción de 

manufacturas de productos metálicos, maquinaria y de barcos se redujeron durante el primer 

trimestre de este años tras el crecimiento experimentado a finales de 2016; la reducción en la 

producción de electricidad redujo el crecimiento por cuarto trimestre consecutivo, mientras 

que el crecimiento en el valor añadido en actividades de construcción continuó el crecimiento 

iniciado a principios de 2015; la industria pesquera creció también durante el primer trimestre 

de 2017, mientras que la producción acuicultura se mantuvo prácticamente sin cambios3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del mismo modo se observó un crecimiento del consumo de los hogares de un 0,7% durante el 

2017, espoleado especialmente por el crecimiento en el consumo de servicios, y continuando 

el crecimiento el crecimiento del 1,6% experimentado durante 2016. 

                                                           
2
Eurostat 

3
 Aumento del crecimiento de la economía continental (SSB) 

4
 Organizaciones No Gubernamentales Atendiendo Hogares (Non-profitinstitutionsservinghouseholds) 

Contabilidad Nacional. Crecimiento porcentual 
desestacionalizado. 

 2015 2016 2017 
Producto Interior Bruto 1.6 1.1 1.8 
Producto Interior Bruto 
(Continental) 

1.1 0.9 1.8 

Actividades petroleras y transporte 
marítimo 

3.7 1.9 1.7 

Consumo de hogares y NPISH4 2.1 1.6 2.3 
Consumo de hogares y gasto 
público 

2.1 2.3 2 

Formación Bruta de Capital Fijo -3.8 0.3 3.5 
Exportaciones Totales 3.7 -0.5 0.8 
Importaciones Totales 1.6 0.8 2.2 
    
Personas empleadas 0.3 0.2 0.1 
Horas trabajadas totales 0.3 0.5 0.3 
 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/GDP_per_capita,_consumption_per_capita_and_price_level_indices
https://www.ssb.no/en/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/knr
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Mercado Laboral 

Entre octubre de 2017 y enero de 2018, el desempleo desestacionalizado aumentó en 1.000 

personas alcanzando los 111.000 desempleados o el 4,0% de la población activa según la 

encuesta de población activa. Se observa que la tasa de desempleo fue la misma para los dos 

años encontrándose claramente dentro de los márgenes de error de la EPA5. 

 

 

Fuente: SSB. Elaboración propia 

Precios y consumo 

El IPC en Noruega aumentó un 2.4% desde abril de 2017 hasta abril de 2018, debido 

principalmente al incremento en los precios de alimentos, lo que significa que en mayo de 

2017 el IPC interanual se situó en  el 2,1%. La inflación interanual en mayo, corregida por los 

cambios en impuestos y excluidos los productos energéticos (CPI-ATE) fue del 1,3%, un 0,4% 

menos que abril. La desviación entre el índice de precios y el CPI-ATE se debe, 

fundamentalmente, a la evolución de los precios de la energía, que pese a haber caído durante 

los últimos cuatro meses, en mayo de 2017 eran 13,2% más altos que en mayo de 20166. 

                                                           
5
 Desempleo en el 4,0% (SSB) 

6
 Incremento en el índice de precios del consumidor en 2.4% (SSB) 
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https://www.ssb.no/en/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/unemployment-at-4.0-per-cent--344358
https://www.ssb.no/en/priser-og-prisindekser/artikler-og-publikasjoner/cpi-up-2.4-per-cent-last-twelve-months
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Fuente: SSB. Elaboración propia 

 

Comercio Exterior 

Un superávit7 en la cuenta de bienes y servicios y en la cuenta de ingresos y transferencias 

corrientes generó un mayor superávit en la cuenta corriente de la balanza de pagos desde el 

tercer al cuarto trimestre de 2017. 

 Las cifras preliminares para el cuarto trimestre del 2017 muestran un superávit en el saldo de 

cuenta corriente de 35 mil millones de coronas noruegas. Para el año 2017, el superávit 

terminó con 168 mil millones de coronas noruegas. El saldo de bienes y servicios tuvo un 

desarrollo más sólido que el saldo de ingresos y las transferencias corrientes medidos con 

respecto al año anterior, pero ambos tuvieron un crecimiento positivo. 

Las exportaciones de bienes y servicios en el cuarto periodo del 2017 finalizaron con 305 mil 

millones de coronas noruegas. Por otro lado, las importaciones de bienes y servicios en el 

mismo periodo  ascendieron a 281 mil millones de coronas noruegas,  11 mil millones más con 

respecto al tercer periodo del 2017 y de 19 mil millones más si comparamos el mismo periodo 

en el 2016. 

                                                           
7
 Superávit en la cuenta de bienes y servicios (SSB) 
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https://www.ssb.no/en/utenriksokonomi/artikler-og-publikasjoner/higher-surplus-in-current-account-balance
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Por otro lado, las exportaciones de servicios de empresas no financieras de Noruega8 

disminuyeron en el cuarto trimestre de 2017 en un 2.0% en comparación con el cuatro 

trimestre del 2016, alcanzando los 58.800 millones de coronas noruegas. Las importaciones de 

servicios fueron de 65.8 mil millones, lo que supone un aumento de 1.7% en comparación con 

el mismo periodo del 2016. El déficit comercial fue de 6.9 mil millones de coronas noruegas. 

Tanto las importaciones como las exportaciones mostraron un pronunciado aumento respecto 

del tercer trimestre de 2017. Las importaciones aumentaron un 12,2%, mientras que las 

exportaciones aumentaron un 12,8%. 

La industria de transporte y almacenamiento, que sigue siendo el principal contribuyente a las 

exportaciones noruegas, aumentó sus exportaciones en un 8,3%  en 28 mil millones de 

coronas noruegas. Las exportaciones de servicios relacionados con el transporte por mar y 

agua costera llegaron a 21,7 mil millones de coronas noruegas, también un aumento desde el 

cuarto trimestre de 2017. Las exportaciones a la UE, excluyendo los países nórdicos, 

terminaron en 20.3 mil millones, y representaron alrededor de 1/3 del total de las 

exportaciones. 

En cuanto a las importaciones del sector servicios,  las empresas de la industria de transporte y 

almacenamiento mostraron un aumento de las importaciones del 16,1% desde el cuarto 

trimestre de 2016. Las importaciones ascendieron a 20.8 mil millones de coronas noruegas. 

Los servicios empresariales volvieron a ser el mayor grupo de servicios importados por las 

empresas no financieras noruegas en el cuarto trimestre de 2017. El valor de las importaciones 

ascendió 12.4 mil millones de coronas noruegas, lo que le otorga al grupo una participación del 

18,8%  del total de las importaciones. Las empresas de la UE, excluidos los países nórdicos, 

suministran el 46% de las importaciones totales de servicios. La parte se traduce a 30,2 mil 

millones de coronas noruegas. 

                                                           
8
 Sector servicio, déficit (SSB)  

https://www.ssb.no/en/utenriksokonomi/artikler-og-publikasjoner/trade-deficit-for-services
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Fuente: SSB. Elaboración propia 
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4. Relaciones institucionales y comerciales: Noruega―África 

4.1. Relaciones Institucionales 
Las relaciones de Noruega con África han estado tradicionalmente basadas en la ayuda al 

desarrollo y el trabajo de misioneros pero, desde principios de siglo, la  cooperación se ha ido 

extendiendo a otras áreas: Noruega ha iniciado diálogos con diferente países africanos  acerca 

de diferentes temas de política internacional como son la paz y resolución de conflictos 

bélicos, y los retos en materia medioambiental o de salud internacional, adquiriendo cierto 

protagonismo en la resolución de un importante número de casos. Pese a que la principal área 

geográfica de actuación de Noruega en África  ha sido el este y sur del continente (como se 

puede inferir de la figura a continuación), en los últimos años Noruega ha extendido sus 

esfuerzos a zonas de África Central y Occidental.  

 
Por otro lado, con la globalización, Noruega y África han experimentado un proceso de 

acercamiento progresivo: Las inversiones de negocios noruegos en África exceden ya, y de 

manera importante, a las ayudas al desarrollo en el continente, creando oportunidades para el 

desarrollo económico tanto en Noruega como en África. En definitiva, la evolución de factores 

demográficos, sociales y ecológicos tiene consecuencias directas sobre Noruega. 

La guía general de la estrategia e implicación del Gobierno de Noruega en África en materias 

de desarrollo sostenible, cambio climático y medioambiente, paz y seguridad, democracia, 

derechos humanos y género y, de manera importante, dialogo político y cooperación al 

desarrollo, queda resumida en la “Plataforma para una política integrada en África”9. 

                                                           
9
Plataforma para una política integrada en África 

Misiones diplomáticas de Noruega (excluidos consulados honorarios) 

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/ud/vedlegg/utvikling/africa_platform_web_optimized.pdf
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4.2  Relaciones comerciales 
En los últimos años, pese a la todavía relativamente modesta importancia de los países 

africanos como socios comerciales de Noruega, el aumento de la actividad comercial entre 

ambas regiones no se observa en el comercio noruego con ningún otro continente. De hecho, 

las exportaciones noruegas a África aumentaron un 69,23% entre 2012 y 2016. Para el 2017 se 

observa una caída del 9.34% para el total de las exportaciones de Noruega. Por otro lado, las 

importaciones Noruegas de África en el mismo periodo disminuyeron un 9.13%, de nuevo el 

mayor cambio en el periodo, mientras que las importaciones totales de Noruega se vieron 

incrementadas en un 12.53% para el año 2017. Como consecuencia, entre 2012 y 2017, la 

balanza comercial de Noruega con África pasó de un déficit de 3.019 millones de coronas 

noruegas a un superávit de 6.431 millones de coronas noruegas. (*Los datos para 2018 son 

provisionales y solo incluyen los datos hasta marzo).  

 

 

Fuente: SSB. Elaboración propia 

A continuación podemos observar de manera gráfica la evolución de las importaciones, 

exportaciones y balanzas comerciales de Noruega en el mundo. Destaca África como el único 

socio comercial con el que al principio del periodo tenía una balanza comercial negativa y, en 

la actualidad, una balanza comercial positiva (los datos para 2017 son provisionales y solo 

incluyen los datos hasta mayo).  
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Fuente: SSB Elaboración propia 

 

 

Fuente: SSB Elaboración propia 
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Fuente: SSB Elaboración propia 

 

En cuanto a los productos10,en 2017, las partidas de exportaciones más importantes de 

Noruega a África fueron la de maquinaria y equipamientos de transporte, seguida por la de 

combustibles minerales, lubricantes y materiales conexos, y la de bienes manufacturados 

clasificados principalmente por material. Esas tres partidas representaron el 78.57% de las 

exportaciones de Noruega al continente africano, o en términos absolutos, un total de 15.176 

millones de coronas noruegas. 

Las importaciones africanas en Noruega más cuantiosas fueron la de Materiales crudos no 

comestibles, seguida por la de Alimentos y Animales vivos y la de Maquinaria y equipamientos 

de transporte, respectivamente. Si descendemos al nivel de dos dígitos en el código CUCI11, 

destacan las exportaciones de “petróleo, derivados del petróleo y productos conexos” por 

valor de 3.348 millones de coronas noruegas, seguidas por las de “manufacturas de metales” y 

de “Maquinaria y equipo industrial en general, y partes y piezas de máquinas”, por valor de 

2.622 y 2.503 millones de coronas noruegas respectivamente. Algo más alejadas están las 

exportaciones de “pescado, crustáceos, moluscos e invertebrados acuáticos y sus preparados” 

con un valor de 1.577 millones de coronas noruegas. 

                                                           
10

 Algunas de las partidas pueden estar infravaloradas dado que, para todos los países, las fracciones de 
mil NOK se redondean a la baja. 
11

 La información de la partida 56 (Abonos) no está disponible por motivos de confidencialidad. 
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Fuente: SSB Elaboración propia 

Así como las relaciones institucionales y comerciales han tenido especial importancia en el este 

y sur de África, en las relaciones comerciales, al menos durante los últimos años y sin duda en 

2017, el peso del comercio continental se ha desplazado hacia zonas más occidentales. Así, 

Angola, Nigeria y la República del Congo conforman el destino de más del 60% de las 

exportaciones Noruegas al continente Africano.  
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Fuente: SSB Elaboración propia 

 

Del mismo modo, Marruecos es el tercer origen de las importaciones noruegas de África  con 

un 14,51% del total, a tan solo 0,3% del segundo importador, Botsuana, y algo más alejado del 

principal origen de las importaciones con un 24,17% de las misma, Sudáfrica. 

 

Fuente: SSB Elaboración propia 
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5. Conectividad Noruega―Canarias―África 

5.1. Conectividad Noruega―Canarias 

5.1.1. El Transporte aéreo en Noruega 

 

El transporte aéreo de mercancías y pasajeros en Noruega está regulado por la luftfartsloven o 

Ley de Aviación, de 11 de junio de 1993, modificada por última vez por el acto No. 54 de 10 de 

junio de 2005, por el que los acuerdos comunitarios en materia de aviación se aplican como ley 

en Noruega12. En consonancia, y desde su firma el 9 de junio de 2006 del “Acuerdo Multilateral 

entre la Comunidad Europea y sus miembros, la República de Albania, Bosnia y Herzegovina, la 

República de Bulgaria, la República de Croacia, la antigua República Yugoslava de Macedona, 

la República de Islandia, la República de Montenegro, el Reino de Noruega, Romania, la 

República de Serbia y la Misión Administrativa Interina de las Naciones Unidas en Kosovo sobre 

el Mercado de Aviación Único Europeo”13, Noruega es parte del Mercado de Aviación Único 

Europeo. 

Avinor AS, organizativamente bajo el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, es la 

empresa pública responsable de operar los 46 aeropuertos públicos y de ofrecer los servicios a 

la aviación civil y militar en Noruega en los 52 aeropuertos sobre el territorio nacional. De 

acuerdo a datos proporcionados por la empresa, durante el año 2016 pasaron por sus 

aeropuertos 50.800.000 pasajeros, se produjeron 704.000 despegues y aterrizajes, y en un 

87% de estas ocasiones partieron o llegaron las naves en hora.14 

Las aerolíneas más importantes en el mercado noruego son Scandinavian Airlines System 

(SAS), con base en Estocolmo, y Norwegian Airlines, con base en Oslo. Esta última superó en 

enero de 2017 a SAS en número de pasajeros y, con 29,66 millones de clientes durante el 

pasado año frente a los 29,54 de la aerolínea escandinava, se convierte por primera vez en la 

aerolínea más grande de Escandinavia15. Widerøe Flyveselskap AS es la tercera aerolínea más 

importante en Noruega y opera, sobre todo, en rutas domésticas.  

Principales aeropuertos de Noruega 

 

Los aeropuertos con mayor tráfico de pasajeros en Noruega son, en orden decreciente, los de 

Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger y Tromsø, siendo el aeropuerto de Oslo el más transitado 

por 27.482.486 pasajeros en el 2017. Entre los 6 aeropuertos no controlados por Avinor AS, 

solo superan el millón de pasajeros anuales los aeropuertos de Moss/Rygge y Sandfjord Torp.  

                                                           
12

 Ley de Aviación 
13

 Acuerdo Multilateral sobre el Mercado de Aviación Único Europeo 
14

  Avinor_informe_2017 
15

 Norway Today 
 

https://www.regjeringen.no/en/dokumenter/Act-no-0101-of-11-June-1993-relating-to-Aviation-Aviation-Act/id420648/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2006.285.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2006:285:TOC#L_2006285EN.01000301
avinor_informe_2017.pdf
http://norwaytoday.info/finance/norwegian-become-larger-sas/
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En total, durante el año 2017 se registraron 55.661.494 pasajeros16 saliendo, llegando o 

haciendo escala en Noruega, un incremento del 2.35% respecto al año anterior (del 3.94% si 

solo se tiene en consideración los aeropuertos operados por Avinor). El número de pasajeros 

que frecuentas los aeropuertos mencionados han aumentado excepto el aeropuerto de 

Stavanger que ha sufrido una caída de 0.37% respecto al año anterior (2016) (Tabla 1, anexo). 

 

 

Fuente: Avinor. Elaboración propia.  

 

Fuente: Avinor. Elaboración propia.  

                                                           
16

 Un individuo contará por tantos pasajeros, como llegadas, salidas o escalas haga en los aeropuertos 

de Noruega. 
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Actividad  aeroportuaria 

En lo que se refiere al transporte internacional de mercancías, el aeropuerto de Stavanger es el 

segundo aeropuerto más importante, por encima de los aeropuertos de Bergen y Trondheim, 

que, durante 2017 transportaron más pasajeros. 

Sin embargo, en términos relativos, la aportación de cualquier otro aeropuerto que no sea el 

de Oslo en el transporte aéreo internacional de mercancías es prácticamente desdeñable; esto 

es, el aeropuerto de Oslo actúa como nodo en el transporte aéreo internacional de mercancías 

en Noruega, tanto en la entrada como en la salida de las mismas y, por tanto, se puede decir 

que existe un nivel de centralización importante en el transporte aéreo de mercancías en 

Noruega (Tabla 2, anexo). 

 

Fuente: Avinor. Elaboración propia.  

 

Fuente: Avinor. Elaboración propia.  
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De manera resumida, el movimiento de aeronaves en los aeropuertos de Noruega queda 

reflejado en la tabla 3 (anexo). En ella se agregan las cifras, tanto de llegada como de salida de 

transporte aéreo comercial de pasajeros y mercancías, y se distingue en función de si estos 

movimientos son en rutas nacionales o internacionales.  

Como cabe esperar, la mayoría de los movimientos de naves aéreas se producen en el 

aeropuerto de Oslo. Sin embargo, el porcentaje de movimientos en el aeropuerto de Oslo 

sobre el total en Noruega de naves en rutas nacionales (20% en 2017) es significativamente 

inferior al de movimientos en rutas internacionales (59% en 2017). Por el contrario, los 

movimientos en los aeropuertos de Trondheim y Tromsø que forman parte de rutas 

nacionales, representan un mayor porcentaje del total de movimientos en rutas nacionales 

que en internacionales. De lo anterior se desprende que, los centros del transporte aéreo 

internacional en Noruega son, en primer lugar, el aeropuerto de Oslo con una media del 54% 

de los movimientos internacionales durante el pasado quinquenio y, de manera mucho menos 

relevante, Bergen y Stavanger.   

 

Fuente: Avinor. Elaboración propia.  
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Canarias es un destino de invierno, y es especialmente durante este periodo que la afluencia 

de turistas noruegos a Canarias es superior. La mejor conectada de las islas con Noruega a 

través de vuelos regulares es Gran Canaria; en concreto, entre el 26 de octubre de 2016 y el 30 

de abril de 2017, se mantuvieron de manera regular 16 vuelos semanales entre Gran Canaria y 

Oslo ―19 si incluimos las conexiones a través de Sandfjord-Torp, a 2 horas y media del centro 

de la ciudad en tren―, dos conexiones con Bergen y una conexión con Stavanger, Trondheim, 

Harstad-Narvik, Tromsø y Bodø. Desde el aeropuerto Tenerife Sur se mantuvieron cinco vuelos 

semanales a Oslo ―dos de ellos a Sandfjord-Torp―, y Lanzarote y Fuerteventura dispusieron 

de una conexión semanal con el aeropuerto de Oslo.  

Durante la temporada de verano, las conexiones entre el archipiélago y Noruega se reducen de 

manera notable (desaparece la conexión entre Fuerteventura y Oslo, las conexiones entre Oslo 

y Gran Canaria pasan de 19 a 11, en Tenerife de 5 a 2), pero permanecen relativamente 

frecuentes. 

En general, la conexión a través de vuelos regulares entre Canarias y Noruega es excelente y ha 

mejorado de manera notable con respecto a los últimos datos disponibles, con  33 conexiones 

semanales durante la temporada de invierno frente a las 26 conexiones en el mismo periodo 

del año anterior, y 20 conexiones durante la temporada de verano de esta año 2017, frente a 

las 12 disponibles en 2015.17  

Tabla 4: Conexiones aéreas. Temporada de invierno 16-17 (26 oct. ―30 abr.)  

Aeropuerto en 

Canarias 

Aeropuerto en 

Noruega 

Aerolínea Número de vuelos 

semanales 

Gran Canaria Oslo Gardermoen Norwegian, SAS 9 ,7 

Lanzarote Oslo Gardermoen Norwegian 1 

Tenerife Sur Oslo Gardermoen Norwegian 3 

Fuerteventura Oslo Gardermoen Norwegian 1 

Tenerife Sur Oslo Sandefjord-Torp  Ryanair 2 

Gran Canaria Oslo Sandefjord-Torp  Ryanair, Norwegian 2 ,1 

Gran Canaria Bergen Norwegian 2 

Gran Canaria Stavanger Norwegian 1 

Gran Canaria Trondheim Vaernes  Norwegian 1 

Gran Canaria Harstad-Narvik Norwegian 1 

Gran Canaria Tromsø Norwegian 1 

Gran Canaria Bodø Norwegian 1 

Fuente: Oficina Española de Turismo en Oslo. OAG Schedules Analyser.   

 

                                                           
17

 Análisis de las conexiones aéreas y portuarias entre las Islas Canarias y Noruega (Muñoz Camillieri, 

2015) 
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Tabla 5: Conexiones Aéreas. Temporada de verano 17. (27 mar. – 30 sep.) 

Aeropuerto en 

Canarias 

Aeropuerto en 

Noruega 

Aerolínea Número de vuelos 

semanales 

Gran Canaria Oslo Gardermoen Norwegian, SAS 6 ,4 

Lanzarote Oslo Gardermoen Norwegian 1* 

Tenerife Sur Oslo Gardermoen Norwegian 2 

Gran Canaria Oslo Sandefjord-Torp  Norwegian 1 

Gran Canaria Bergen Norwegian, SAS 1, 1* 

Gran Canaria Trondheim Vaernes  Norwegian 1* 

Gran Canaria Harstad-Narvik Norwegian 1* 

Gran Canaria Tromsø Norwegian 1* 

Gran Canaria Bodø Norwegian 1* 

Fuente: Oficina Española de Turismo en Oslo. Datos extraídos de OAG Schedules Analyser.   

(*) Vuelos durante parte de la temporada. 

 

5.1.2  El transporte marítimo en Noruega 
 

Noruega es una de las mayores y más avanzadas naciones marítimas: su flota está formada por 

unos 1.800 barcos y plataformas alrededor del mundo, y es la sexta más valiosa del mundo. 

Más aún, su flota de altura u offshore es la más avanzada y la segunda más grande del 

mundo.18 Por todo esto, la red portuaria de la que depende es de importancia estratégica. 

La Administración Nacional de Costas (Kystverket) es la agencia subordinada al Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones y responsable de la administración de puertos y vías marítimas. 

Esta se organiza en torno a cinco regiones costeras, y desde su oficina principal en Ålesund, se 

controlan todos los distritos. 

Principales puertos de Noruega 

 

La red portuaria noruega consiste de 5 puertos designados por el Ministerio de Pesca y 

Asuntos Costeros como particularmente importantes para desarrollar un transporte marítimo 

eficaz y seguro de pasajeros y mercancías, 32 puertos base de red y otros puertos locales, 

pesqueros, recreativos y similares19. 

Los 5 puertos designados como más importantes por el Gobierno de Noruega son los Puertos 

de Oslo, Kristiansand, Región de Stavanger, Bergen y alrededores y Tromsø. La designación de 

estos como los puertos más importantes en Noruega está relacionada con el Plan Nacional de 

Transporte, según el cual estos estarán integrados de manera que faciliten soluciones 

eficientes y efectivas de transporte para la industria nacional. 

                                                           
18

 Asociación Noruega de Armadores 
19

 BarentsWatch 

https://www.rederi.no/en/about/diciplines/naringspolitikk/
https://www.barentswatch.no/en/articles/The-port-structure-in-Norway/
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Habitualmente, el tráfico marítimo internacional  con Noruega suele pasar por los Países Bajos 

(hasta cierto nivel Bélgica) y, algo menos, Alemania. La principal conexión por ferry hasta 

Noruega pasa es  con el Norte de Dinamarca.20 

De acuerdo a Puertos de Las Palmas, existen 12 líneas marítimas entre Canarias y Oslo21: 

Puerto: Stavanger (Noruega, Báltico) 

Naviera: Maersk Line 

Frecuencia: 1xW 

Tipo de transporte: Ct 

Consignataria: Marítima del Mediterráneo, 

S.A.U 

 

Puerto: Stavanger (Noruega, Báltico) 

Naviera: Maersk Line 

Frecuencia: 1xW 

Tipo de transporte: Ct 

Consignataria: Marítima del Mediterráneo, 

S.A.U 

Puerto: Aalesund (Noruega, Báltico) 

Naviera: Mediterranean Shipping Co. (MSC) 

Frecuencia: 1xW 

Tipo de transporte: Ct 

Consignataria: Mediterranean Shipping Co. 

(MSC)  

 

Puerto: Bergen (Noruega, Báltico) 

Naviera: Mediterranean Shipping Co. (MSC) 

Frecuencia: 1xW 

Tipo de transporte: Ct 

Consignataria: Mediterranean Shipping Co. 

(MSC)  

Puerto: Fredrikstad (Noruega, Báltico) 

Naviera: Mediterranean Shipping Co. (MSC) 

Frecuencia: 1xW 

Tipo de transporte: Ct 

Consignataria: Mediterranean Shipping Co. 

(MSC)  

 

Puerto: Kristiansand (Noruega, Báltico) 

Naviera: Mediterranean Shipping Co. (MSC) 

Frecuencia: 1xW 

Tipo de transporte: Ct 

Consignataria: Mediterranean Shipping Co. 

(MSC) 

Puerto: Larvik (Noruega, Báltico) 

Naviera: Mediterranean Shipping Co. (MSC) 

Frecuencia: 1xW 

Tipo de transporte: Ct 

Consignataria: Mediterranean Shipping Co. 

(MSC)  

 

Puerto: Oslo (Noruega, Báltico) 

Naviera: Mediterranean Shipping Co. (MSC) 

Frecuencia: 1xW 

Tipo de transporte: Ct 

Consignataria: Mediterranean Shipping Co. 

(MSC)  

Puerto: Stavanger (Noruega, Báltico) 

Naviera: Mediterranean Shipping Co. (MSC) 

Frecuencia: 1xW 

Tipo de transporte: Ct 

Puerto: Trondheim (Noruega, Báltico) 

Naviera: Mediterranean Shipping Co. (MSC) 

Frecuencia: 1xW 

Tipo de transporte: Ct 

                                                           
20

 Ship to Norway 
21

 Puertos de Las Palmas, visitado por última vez el 10/05/17 

http://www.shiptonorway.no/News/3666/Shipping-routes-to-Norway
http://www.palmasport.es/web/guest/lineas-maritimas
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Consignataria: Mediterranean Shipping Co. 

(MSC) 

 

Consignataria: Mediterranean Shipping Co. 

(MSC)  

Puerto: Brevick (Noruega, Báltico) 

Naviera: Mediterranean Shipping Co. (MSC) 

Frecuencia: 1xW 

Tipo de transporte: Ct 

Consignataria: Mediterranean Shipping Co. 

(MSC)  

Puerto: Oslo (Noruega, Báltico) 

Naviera: OPDR 

Frecuencia: 1xW 

Tipo de transporte: Ct 

Consignataria: OPDR Iberia, S.L.U. 

 

 

 

De acuerdo a Puertos de Tenerife22 existen tres líneas marítimas regulares con Oslo que hacen 

escala en Tenerife: 

 Una escala semanal en Tenerife de Hamilton y Cía los jueves. 

 Una escala semana en Tenerife de MediterraneanShipping Co. Los viernes o sábados. 

 Dos escalas semanales en Tenerife de Marmedsa Canarias los jueves y viernes o 

sábados. 

5.2. Conectividad Canarias―África 
El grado de conectividad entre los puertos y aeropuertos canarios y los países de África 

occidental, como es natural por su situación, es muy elevado. En concreto, y de acuerdo a 

datos de Puertos de Tenerife y Puertos de Las Palmas, existen en la actualidad más de 180 

líneas marítimas regulares que unen Canarias con la costa de África Occidental. 

 

                                                           
22

 Líneas regulares en Junio. Puertos de Tenerife. 

http://www.puertosdetenerife.org/images/pdf/smlr.pdf
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Fuente: 2017 Canarias Hub Logístico y de Negocios entre Colombia y África (Hernández Ruiz, Daniel). 

 

La importancia de Canarias como plataforma logística intercontinental se manifiesta, por 

ejemplo, en la decisión de diferentes organismos de ayuda humanitaria internacional de 

localizar sus bases de operaciones logísticas en Canarias. Algunos ejemplos son el USAID (la 

Agencia de Cooperación Internacional de Estados Unidos) y, de manera destacada, el 

Programa de Alimentos de la ONU (que tiene solo seis bases logísticas en el mundo, incluida la 

de Las Palmas) y la Cruz Roja Internacional con base en Las Palmas y cuyas otras tres bases 

están situadas en Panamá, Dubai y Kuala Lumpur, puntos estratégicos para cada región. 

5.2.1. Conectividad con los principales socios comerciales en África de Noruega 

En el epígrafe 4 de este informe observamos que los principales socios comerciales de Noruega 

en África se concentraban en la costa oeste y sur del continente. En concreto, distinguimos los 

principales destinos africanos de las exportaciones noruegas ―Angola, Nigeria y Sudáfrica son 

receptores de partidas importantes de “maquinaria y equipo industrial en general y partes y 

piezas de máquinas”, “petróleo, productos derivados del petróleo y productos conexos” y 

“manufacturas de metal”, respectivamente― y los países africanos con mayor cuota de 
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exportación a Noruega ―de donde Noruega importa, sobre todo “vehículos de carretera” en el 

caso de Sudáfrica, “menas y desechos de metales” en el caso de Botsuana23 y “productos 

animales y vegetales en bruto” en el caso de Marruecos24.Del análisis a continuación excluimos 

Botsuana porque no limita con el Océano Atlántico y no existen conexiones aéreas directas con 

Canarias (tablas5 y 6). 

Conectividad marítima 

De los cinco países mencionados con relevancia comercial para Noruega, solo Botsuana no 

hace frontera con el Océano Atlántico, pero todos los demás están bien comunicados con 

Canarias―destacan las conexiones marítimas con Marruecos a través del Puerto de Las 

Palmas. 

De acuerdo a Puertos de Las Palmas, existen 6 líneas marítimas entre los puertos de Las 

Palmas y Nigeria (aproximadamente 21 conexiones mensuales), y 17 con Marruecos 

(aproximadamente 51 conexiones mensuales): 

 

Líneas Marítimas entre Las Palmas y Nigeria 

 
Puerto: Onne 
Naviera: Universal AfricaLines (UAL) 
Frecuencia: 1xM 
Tipo de transporte: Ct/Cv 
Consignataria: Hamilton y Cía. Las Palmas 
S.A. 
 

 
Puerto: Onne 
Naviera: Safmarine 
Frecuencia: 1xW 
Tipo de transporte: Ct 
Consignataria: Marítima del Mediterráneo, 
S.A.U  

Puerto: Apapa 
Naviera: Safmarine 
Frecuencia: 1xW 
Tipo de transporte: Ct 
Consignataria: Marítima del Mediterráneo, 
S.A.U  

Puerto: Lagos 
Naviera: CMA-CGM 
Frecuencia: 1xW 
Tipo de transporte: Ct 
Consignataria: Canarship, S.L.  
 

 

 

Puerto: Apapa 
Naviera: MediterraneanShipping Co. (MSC) 
Frecuencia: 1xW 
Tipo de transporte: Ct 
Consignataria: MediterraneanShipping Co. 

Puerto: Tincan 
Naviera: MediterraneanShipping Co. (MSC) 
Frecuencia: 1xW 
Tipo de transporte: Ct 
Consignataria: MediterraneanShipping Co. 

                                                           
23

 En el caso de Botsuana, por tratarse de un país interior, no cabe hacer análisis de las conexiones 
marítimas. 
24

 Por motivos de confidencialidad, desconocemos el valor de las exportaciones de abono a estos 
destinos, así como el valor de las importaciones abonos convencionales y abonos y minerales en bruto 
(excepto carbón, petróleo y piedras preciosas). 

http://www.palmasport.es/web/guest/lineas-maritimas?p_p_id=101_INSTANCE_HPpecSijU26V&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=_118_INSTANCE_jcZEC6QHAVxf__column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&1&_101_INSTANCE_HPpecSijU26V_delta=20&_101_INSTANCE_HPpecSijU26V_keywords=&_101_INSTANCE_HPpecSijU26V_advancedSearch=false&_101_INSTANCE_HPpecSijU26V_andOperator=true#consignataria_294721
http://www.palmasport.es/web/guest/lineas-maritimas?p_p_id=101_INSTANCE_HPpecSijU26V&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=_118_INSTANCE_jcZEC6QHAVxf__column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&1&_101_INSTANCE_HPpecSijU26V_delta=20&_101_INSTANCE_HPpecSijU26V_keywords=&_101_INSTANCE_HPpecSijU26V_advancedSearch=false&_101_INSTANCE_HPpecSijU26V_andOperator=true#consignataria_294721
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(MSC)  (MSC)  
 

Líneas Marítimas en Las Palmas y Marruecos 

 
Puerto: Agadir 
Naviera: OPDR 
Frecuencia: 2xM 
Tipo de transporte: Ct 
Consignataria: OPDR Iberia, S.L.U.  

 
Puerto: Agadir 
Naviera: Container H. Lines 
Frecuencia: 1xW 
Tipo de transporte: Ct 
Consignataria: Consignaciones Marítimas y 
Logísticas, S.L.  
 

Puerto: Casablanca 
Naviera: CMA-CGM 
Frecuencia: 1xW 
Tipo de transporte: Ct 
Consignataria: Canarship, S.L.  
 

Puerto: Agadir 
Naviera: CMA-CGM 
Frecuencia: 1xW 
Tipo de transporte: Ct 
Consignataria: Canarship, S.L.  

Puerto: Tánger 
Naviera: CMA-CGM 
Frecuencia: 1xW 
Tipo de transporte: Ct 
Consignataria: Canarship, S.L.  
 

Puerto: Tánger 
Naviera: OPDR 
Frecuencia: 2xM 
Tipo de transporte: Ct 
Consignataria: OPDR Iberia, S.L.U. 

Puerto: El Aaiún 
Naviera: ArabellaEnterprises Corp. 
Frecuencia: 1xW 
Tipo de transporte: Cv 
Consignataria: CANARY PORT SERVICES, S.L. 
 

Puerto: Safi 
Naviera: ArabellaEnterprises Corp. 
Frecuencia: 1xW 
Tipo de transporte: Cv 
Consignataria: CANARY PORT SERVICES, S.L.  

Puerto: Tánger 
Naviera: Boluda Lines 
Frecuencia: 1xW 
Tipo de transporte: Ct 
Consignataria: Miller y Cía., S.A.  
 

Puerto: Casablanca 
Naviera: X-pressfeeders 
Frecuencia: 1xW 
Tipo de transporte: Ct 
Consignataria: A. Pérez y Cia, S.L.  

Puerto: Agadir 
Naviera: X-pressfeeders 
Frecuencia: 1xW 
Tipo de transporte: Ct 
Consignataria: A. Pérez y Cia, S.L.  

Puerto: Casablanca 
Naviera: MediterraneanShipping Co. (MSC) 
Frecuencia: 1xW 
Tipo de transporte: Ct 
Consignataria: MediterraneanShipping Co.  
 
 

Puerto: Casablanca 
Naviera: OPDR 
Frecuencia: 2xM 
Tipo de transporte: Ct 

Puerto: Casablanca 
Naviera: WEC Lines 
Frecuencia: 1xW 
Tipo de transporte: Ct 

http://www.palmasport.es/web/guest/lineas-maritimas?p_p_id=101_INSTANCE_HPpecSijU26V&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=_118_INSTANCE_jcZEC6QHAVxf__column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&1&_101_INSTANCE_HPpecSijU26V_delta=20&_101_INSTANCE_HPpecSijU26V_keywords=&_101_INSTANCE_HPpecSijU26V_advancedSearch=false&_101_INSTANCE_HPpecSijU26V_andOperator=true#consignataria_253891
http://www.palmasport.es/web/guest/lineas-maritimas?p_p_id=101_INSTANCE_HPpecSijU26V&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=_118_INSTANCE_jcZEC6QHAVxf__column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&1&_101_INSTANCE_HPpecSijU26V_delta=20&_101_INSTANCE_HPpecSijU26V_keywords=&_101_INSTANCE_HPpecSijU26V_advancedSearch=false&_101_INSTANCE_HPpecSijU26V_andOperator=true#consignataria_255080
http://www.palmasport.es/web/guest/lineas-maritimas?p_p_id=101_INSTANCE_HPpecSijU26V&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=_118_INSTANCE_jcZEC6QHAVxf__column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&1&_101_INSTANCE_HPpecSijU26V_delta=20&_101_INSTANCE_HPpecSijU26V_keywords=&_101_INSTANCE_HPpecSijU26V_advancedSearch=false&_101_INSTANCE_HPpecSijU26V_andOperator=true#consignataria_249353
http://www.palmasport.es/web/guest/lineas-maritimas?p_p_id=101_INSTANCE_HPpecSijU26V&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=_118_INSTANCE_jcZEC6QHAVxf__column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&1&_101_INSTANCE_HPpecSijU26V_delta=20&_101_INSTANCE_HPpecSijU26V_keywords=&_101_INSTANCE_HPpecSijU26V_advancedSearch=false&_101_INSTANCE_HPpecSijU26V_andOperator=true#consignataria_249353
http://www.palmasport.es/web/guest/lineas-maritimas?p_p_id=101_INSTANCE_HPpecSijU26V&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=_118_INSTANCE_jcZEC6QHAVxf__column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&1&_101_INSTANCE_HPpecSijU26V_delta=20&_101_INSTANCE_HPpecSijU26V_keywords=&_101_INSTANCE_HPpecSijU26V_advancedSearch=false&_101_INSTANCE_HPpecSijU26V_andOperator=true#consignataria_333041
http://www.palmasport.es/web/guest/lineas-maritimas?p_p_id=101_INSTANCE_HPpecSijU26V&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=_118_INSTANCE_jcZEC6QHAVxf__column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&1&_101_INSTANCE_HPpecSijU26V_delta=20&_101_INSTANCE_HPpecSijU26V_keywords=&_101_INSTANCE_HPpecSijU26V_advancedSearch=false&_101_INSTANCE_HPpecSijU26V_andOperator=true#consignataria_250362
http://www.palmasport.es/web/guest/lineas-maritimas?p_p_id=101_INSTANCE_HPpecSijU26V&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=_118_INSTANCE_jcZEC6QHAVxf__column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&1&_101_INSTANCE_HPpecSijU26V_delta=20&_101_INSTANCE_HPpecSijU26V_keywords=&_101_INSTANCE_HPpecSijU26V_advancedSearch=false&_101_INSTANCE_HPpecSijU26V_andOperator=true#consignataria_249461
http://www.palmasport.es/web/guest/lineas-maritimas?p_p_id=101_INSTANCE_HPpecSijU26V&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=_118_INSTANCE_jcZEC6QHAVxf__column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&1&_101_INSTANCE_HPpecSijU26V_delta=20&_101_INSTANCE_HPpecSijU26V_keywords=&_101_INSTANCE_HPpecSijU26V_advancedSearch=false&_101_INSTANCE_HPpecSijU26V_andOperator=true#consignataria_249461
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Consignataria: OPDR Iberia, S.L.U.  Consignataria: W.E.C. Lines España, S.L.U. 
 

Puerto: Tánger 
Naviera: Portline 
Frecuencia: 2xM 
Tipo de transporte: Ct/Cv 
Consignataria: A. Pérez y Cia, S.L.  
 

Puerto: Tánger 
Naviera: Safmarine 
Frecuencia: 1xW 
Tipo de transporte: Ct 
Consignataria: A. Pérez y Cia, S.L.  

Puerto: Casablanca 
Naviera: Flota Suardíaz 
Frecuencia: 2xM 
Tipo de transporte: Ro 
Consignataria: Vapores Suardiaz Sur- 
Atlántico S.L.  

 

Desde Santa Cruz de Tenerife, de acuerdo a Africainformarket25, existen líneas marítimas que 

conectan con los puertos nigerianos de Lagos (MediterraneanShipping Company), Apapa, 

Onne y Tincan (Marmedsa), y los puertos marroquíes de Agadir (MeditarraneanShipping 

Company y Sea Consortioum X-PressContainer Line) y Casablanca (las mismas navieras además 

de Marmedsa). 

En cuanto a las conexiones con Angola, 3 operadores (Delmas, MediterraneanShipping 

Company y Marmedsa) conectan el Puerto de Las Palmas con los puertos de Lobito, Luanda y 

Namibe a través de 6 líneas marítimas, mientras que desde el Puerto de Tenerife, 

MediterraneanShipping Company opera una línea que hace escala en Lobito yMarmedsala 

hace en Luanda (Ibíd.). 

Por último, el más lejano de los principales socios comerciales africanos de Noruega a los que 

se puede acceder por vía marítima, Sudáfrica, se conecta con el Puerto de Tenerife a través de 

las líneas marítimas operadas por MediterraneanShipping Company que llevan a Ciudad del 

Cabo y Durban, y con Las Palmas, a través de la línea marítima operada por Naviera que hace 

escala en Ciudad del Cabo, y las de MediterraneanShipping Company con Port Elizabeth y 

Durban (Ibíd.). 

Conectividad aérea 

Las Islas Canarias cuentan con una de las mejores redes de transporte internacional del 

mundo, también de transporte aéreo. Los 8 aeropuertos de Canarias (de los cuales 6 

soninternacionales y 2, los aeropuertos de Gran Canaria y Tenerife Norte, tienen líneas 

regulares y directas conectando Canarias con el continente Africano) reciben más de 40 

millones de pasajeros y soportan un tráfico de mercancías que exceden los 37,5 millones de 

toneladas métricas. Para soportar este volumen de trabajo, los aeropuertos de canarias 

cuentan con infraestructuras modernas, y están bien comunicados entre ellos. 

                                                           
25

Africainfomarket 

http://www.palmasport.es/web/guest/lineas-maritimas?p_p_id=101_INSTANCE_HPpecSijU26V&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=_118_INSTANCE_jcZEC6QHAVxf__column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&1&_101_INSTANCE_HPpecSijU26V_delta=20&_101_INSTANCE_HPpecSijU26V_keywords=&_101_INSTANCE_HPpecSijU26V_advancedSearch=false&_101_INSTANCE_HPpecSijU26V_andOperator=true#consignataria_255080
http://www.palmasport.es/web/guest/lineas-maritimas?p_p_id=101_INSTANCE_HPpecSijU26V&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=_118_INSTANCE_jcZEC6QHAVxf__column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&1&_101_INSTANCE_HPpecSijU26V_delta=20&_101_INSTANCE_HPpecSijU26V_keywords=&_101_INSTANCE_HPpecSijU26V_advancedSearch=false&_101_INSTANCE_HPpecSijU26V_andOperator=true#consignataria_249461
http://www.palmasport.es/web/guest/lineas-maritimas?p_p_id=101_INSTANCE_HPpecSijU26V&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=_118_INSTANCE_jcZEC6QHAVxf__column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&1&_101_INSTANCE_HPpecSijU26V_delta=20&_101_INSTANCE_HPpecSijU26V_keywords=&_101_INSTANCE_HPpecSijU26V_advancedSearch=false&_101_INSTANCE_HPpecSijU26V_andOperator=true#consignataria_249461
http://www.palmasport.es/web/guest/lineas-maritimas?p_p_id=101_INSTANCE_HPpecSijU26V&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=_118_INSTANCE_jcZEC6QHAVxf__column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&1&_101_INSTANCE_HPpecSijU26V_delta=20&_101_INSTANCE_HPpecSijU26V_keywords=&_101_INSTANCE_HPpecSijU26V_advancedSearch=false&_101_INSTANCE_HPpecSijU26V_andOperator=true#consignataria_253954
http://www.africainfomarket.org/internacionalizacion/transporte
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Por otra parte, la conexión aérea con Angola, Nigeria y Sudáfrica es más complicada y no es 

directa. La mejor alternativa de transporte aéreo desde Canarias a uno de estos destinos pasa 

por efectuar una escala en Marruecos, Mauritania, Senegal o Gambia (tabla 5 y tabla 6). 

Conexiones directas desde Gran Canaria Conexiones directas de Tenerife Norte 

  
 

Fuente: Aena. 
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6. Ventajas de Canarias como plataforma logística y de negocios 
 

La situación geográfica de Canarias, su  encaje político-económico dentro de la Unión Europea 

y otras variables socio-económicas y demográficas, confieren a Canarias una serie de ventajas 

comparativas frente a otros países o regiones de la Unión Europea y países en el continente 

africano. Merecen especial mención las siguientes26: 

6.1. Conectividad Superior e Infraestructuras superiores 
Canarias, por su situación geográfica como territorio europeo más próximo al continente 

africano a tan solo 90 km de su costa y un desarrollo de sus infraestructuras portuarias y 

aeroportuarias óptimo y marcadamente superior al de su entorno, se ha convertido en un 

importante nexo de transportes entre Europa, Sudamérica y África. En cuanto a sus 

telecomunicaciones, gracias a la fibra óptica submarina y los 50 satélites que facilitan servicios 

de comunicación en Canarias, proyectos como el D-ALIX de Grupo ITERconfieren al 

Archipiélago el carácter de centro mundial de tráfico de datos del que diversos actores 

económicos pueden beneficiarse mediante la creación de un punto neutral para la agregación 

y distribución del tráfico de datos entre los continentes americano, africano y europeo. 

6.2. Seguridad Legal 
Las Islas Canarias tienen un sistema fiscal transparente, completamente integrado y aceptado 

por la Unión Europea y compatible con los tratados bilaterales firmados por España para evitar 

doble imposición. Este contexto de seguridad y estabilidad jurídica es marcadamente superior 

al de otros países de su entorno, proporcionando las condiciones necesarias de confianza para 

la instalación de bases de negocios internacionales en la región. 

6.3. Fuerza laboral joven y formada 
La población de Canarias se caracteriza por un elevado ratio de profesionales con educación 

superior, con una edad media inferior a la del territorio nacional, con bajos niveles de rotación 

laboral y know-how en sectores claves como la logística, seguridad portuaria e infraestructura 

civil.Además, los costes laborales son reducidos comparados con los del resto de España y, más 

aún, el resto de la Unión Europea. Por todo esto, las empresas pueden contar con una fuerza 

laboral que asista a las empresas instaladas en Canarias de manera profesional y eficiente. 

6.4. Incentivos fiscales 
Debido a su condición de insularidad y lejanía, el Régimen Económico y Fiscal de Canarias 

confiera a las islas un tipo impositivo para los beneficios corporativos del 4%, el más bajo de la 

Unión Europea. Este tipo reducido en el Impuesto de Sociedades, unido a particularidades 

como las deducciones de hasta un 90% en la base imponible de los beneficios no distribuidos 

de la RIC (Reserva de Inversiones Canarias), la exención del IGIC en las operaciones entre 

empresas ZEC o las deducciones por inversiones en sectores estratégicos más ventajosas que 

                                                           
26

Canary Islands – European Business Hub in Africa 

http://canaryislandshub.com/competitive-advantages/EuropeinAfrica.aspx
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en el resto del estado español, hacen de Canarias un lugar atractivo para la inversión de 

empresas extranjeras. 

6.5. La calidad de vida y el clima 
El  clima privilegiado de Canarias, con temperaturas máximas de 24C grados en verano, 

mínimas de 16C en Invierno y media anual de 22C, 4 reservas de la biosfera, 4.800 horas de luz 

natural al año, más de 250 kilómetros de playa, todas las infraestructuras propias de una 

región europea, un sistema sanitario y educativo de primera clase y un ambiente cosmopolita 

y moderno con amplia oferta cultural y de ocio, hacen que entre los principales atractivos que 

las empresas operando en Canarias pueden ofrecer a sus trabajadores esté la calidad de vida 

en la región. 

7. Oportunidades y casos de éxito 
 

A medida que el peso de las relaciones institucionales y comerciales de Noruega con África se 

ha ido desplazando al oeste del continente africano, el protagonismo de Canarias como base 

de las acciones nórdicas en el continente ha ido aumentando. La ausencia de ningún otro nodo 

logístico y de comunicaciones en la zona ―un posible competidor es Cabo Verde, pero el 

desarrollo de las infraestructuras canarias es superior y la localización de Cabo Verde, pese a 

que puede ser más atractiva para algunos países del continente Sudamericano, no lo es tanto 

para los del continente europeo que, además del mejor encaje de su marco político, jurídico y 

económico en Canarias, tienen el Archipiélago más cerca―, la históricamente buena relación 

política y comercial entre Canarias y los países de su entorno, y la excelente conectividad 

marítima y aérea del archipiélago con ellos ofrece excelentes oportunidades al capital nórdico. 

En los últimos años, el interés en Canarias como centro logístico y de operaciones para 

empresas noruegas de la industria marítima ha ido en aumento, pasando de ser una 

oportunidad a convertirse en realidad para muchas empresas. Algunos ejemplos de empresas 

noruegas que ya forman parte del tejido económico e industrial de Canarias sonOtech, Coast 

Center Base (CCB) o Saga Subsea. 

Uno de los proyectos más interesantes y que se ha mostrado capaz de atraer inversión 

Noruega es la Gran Canaria Subsea and Offshore Base (GCSB). La GCSB es el resultado de un 

proyecto conjunto entre SATOCAN y Otech para ofrecer servicios a empresas de la industria 

marítima y petrolera que deseen movilizar o llevar a cabo proyectos, o tener una base de 

operaciones para África Occidental, Sudamérica y otras regiones con recursos naturales y 

energéticos abundantes. Su situación en el puerto más al sur de la Unión Europea y, por tanto, 

segura jurídicamente, permite a la GCSB y sus clientes evitar costes no del todo extraordinarios 

al operar en otros puertos de la región―como pueden ser los que se deriven de la corrupción, 

conflictos políticos o complicaciones aduaneras27. Algunos clientes noruegos importantes de la 

GCSB son el Grupo Radoy, NorwaterFreshwater o SAFETBAG.  

                                                           
27

Canariajournalen 

http://www.canariajournalen.no/Nyheter/Norske-Saga-Subsea-etablerer-seg-paa-Gran-Canaria
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8. Conclusiones 
 

Durante los últimos años, desde diferentes estamentos, se ha llevado a cabo un esfuerzo para 

impulsar la posición de Canarias como plataforma tricontiental basada en diferentes 

fortalezas: la excelente conectividad, en especial con Europa y África; la seguridad y 

transparencia del sistema jurídico canario; la cualificación y experiencia de la población canaria 

en sectores claves como la industria naval; o las ventajas de un sistema fiscal diseñado para 

esquivar los problemas derivados de la insularidad y ultraperificidad de las Islas Canarias. 

En los últimos años, tras la caída de LehmanBrothers en 2007 y de los precios del petróleo a 

partir de 2014,  y pese a que se han observado ciertas turbulencias macroeconómicas ―sobre 

todo en las cifras de desempleo, que alcanzaron su nivel más alto en mayo de 2016 cuando un 

4,9% de la población activa estaba en paro y que golpeó con especial virulencia a los 

trabajadores  del sector petrolero―, Noruega ha sido capaz de superar con éxito los retos 

económicos que se le han presentado gracias a políticas monetarias expansivas, la reducción 

de la presión fiscal y la confianza que inspira en los mercado la disposición del mayor fondo 

soberano del mundo. Las circunstancias económicas y la actualidad política apuntan a un 

crecimiento del interés por el sector de las energías renovables, un sector que junto a los 

servicios de transporte, la logística y la industria marítima, es de interés para Canarias. 

Las relaciones institucionales y comerciales de Noruega con África, aunque se aprecia un 

notable crecimiento de las transacciones entre las industrias del país escandinavo y los 

mercados del continente africano, siguen siendo muy reducidas en comparación con las que se 

producen entre Noruega y América, Asia o, sobretodo, Europa. Los productos más exportados 

al continente africano son máquinas y equipamientos de transporte y combustibles minerales, 

mientras que entre las importaciones destacan los materiales crudos no comestibles (excluido 

los combustibles). Entre los países africanos con los que Noruega mantiene más intercambios 

comerciales destacan Angola, Nigeria y Marruecos, todos ellos muy bien conectados a las Islas 

Canarias por  vía marítima (y en el caso de Marruecos, por vía aérea), que a su vez cuenta con 

una buena conexión aérea y marítima con Noruega.  

Es natural por tanto que, a medida que las aún tímidas relaciones comerciales entre Noruega y 

los países del continente Africano aumenten su importancia relativa, la posición de Canarias 

como potencial centro logístico y de operaciones de empresas Noruegas con intereses en 

África vaya adquiriendo protagonismo. Para convertir esta potencialidad en realidad, Canarias 

cuenta con un marco jurídico seguro, un sistema fiscal atractivo, unas infraestructuras de 

transporte y comunicación de excelente calidad, una fuerza laboral perfectamente capacitada 

y una calidad de vida envidiable; por lo que resulta fundamental continuar y en lo posible 

aumentar el esfuerzo de comunicación que instituciones públicas y privadas vienen haciendo 

durante los últimos años en la región. 
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9. Anexo 
 

Tabla 1: Número de pasajeros en los distintos aeropuertos de Noruega 

 

 2017* 2016* 2015* 2014* 2013 2012 

Oslo 27482486 25787691 24678188 24269235 22956544 22080496 

Bergen 6113452 5949060 6021020 6216841 6215705 5814413 

Trondheim 4428897 4417490 4352721 4416681 4313547 4413987 

Stavanger 4178241 4193665 4501368 4721971 4670021 4160284 

Tromsø 2271748 2104861 2009146 2006924 1936022 1889023 

Aeropuertos Avinor 53661494 51546091 50741236 50884130 49030387 50558521 

Aeropuertos 
Noruega 

55661494 54351692 53995501 54537627 52853271 50572126 

Fuente: Avinor. Elaboración propia. 
(*) A partir de 2014 se incluyen niños entre 0 y 2 años en las estadísticas. 
 

Tabla 2: Toneladas de mercancías transportadas en todos los vuelos comerciales 

internacionales 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Oslo 
 

Llegadas 27152 28922 24915 25907 28848 45432 

Salidas 39727 52082 59815 69000 71438 102202 

Total 66879 81004 84730 94907 100286 149651 

Stavanger Llegadas 436 810 1679 2650 2598 2537 

Salidas 448 669 1135 1849 1794 1477 

Total 884 1479 2814 4499 4392 4014 

Bergen Llegadas 348 302 255 271 317 366 

Salidas 200 101 220 196 106 132 

Total 548 403 475 467 423 501 

Trondheim Llegadas 29 50 25 84 44 58 

Salidas 7 7 4 11 9 11 

Total 36 57 29 95 53 69 

Tromsø Llegadas 3 3 3 2 12 8 

Salidas 9 12 19 5 4 9 

Total 12 15 22 7 16 17 

 

Todos los 
aeropuertos 

Llegadas 28020 30244 27064 29548 32246 48729 

Salidas 40435 52918 61367 71464 73662 104046 

Total 68455 83162 88431 101012 105908 152775 

Fuente: Avinor. Elaboración propia. 
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Tabla 3: Llegadas y salidas de aeronaves en los principales aeropuertos de Noruega. 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Oslo Nacionales 116011 117486 120079 117924 117945 116833 

Internacionales 114494 117659 121142 117252 121217 127671 

Bergen Nacionales 76123 75805 75327 70728 66317 63388 

Internacionales 20369 22880 21044 20389 19758 19528 

Stavanger Nacionales 51539 51796 54974 51959 47346 44150 

Internacionales 24117 26390 26751 24376 20039 19061 

Trondheim Nacionales 45725 45112 46491 46831 46943 46103 

Internacionales 9191 9560 9391 8545 8764 8508 

Tromsø Nacionales 31658 32463 33868 33000 33421 37342 

Internacionales 868 1151 1351 1294 1294 1345 

        

Todos los 
aeropuertos 

Nacionales 572821 570991 583712 569007 551226 538111 

Internacionales 204554 218540 218034 205127 198868 197883 

Fuente: Avinor. Elaboración propia. 

 
Tabla 6. Conexiones directas desde el aeropuerto de Tenerife Norte 

País Ciudad Aeropuerto Aerolíneas operando 

Marruecos Agadir AL MASSIRA AGA Binter Canarias 

Casablanca CASABLANCA 
/MOHAMED V CMN 

Royal Air Maroc 

Marrakech MARRAKECH RAK Binter Canarias 

Senegal Dakar DAKAR DKR Binter Canarias 
Fuente: Aena. Elaboración propia. 
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