
 

 



 

 

0 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 
 

 Prólogo ......................................................................................................... 3 1

 Introducción .................................................................................................. 4 2

 Situación geográfica ..................................................................................... 4 3

 Demografía y sociedad ................................................................................. 5 4

4.1 Distribución de la población .................................................................. 6 

4.2 Renta per cápita .................................................................................... 7 

4.3 Sistema laboral ..................................................................................... 7 

4.4 Desempleo y población activa ............................................................... 9 

 Organización política y administrativa .......................................................... 9 5

 Entorno macroeconómico ........................................................................... 10 6

6.1 Moneda de Polonia ............................................................................. 11 

6.2 Principales organizaciones internacionales de los que Polonia es 

miembro ........................................................................................................ 12 

 Sistema fiscal ............................................................................................. 13 7

7.1 Zonas Económicas Especiales ........................................................... 14 

 Facilidad para hacer negocios/riesgo – país .............................................. 15 8

 Relaciones bilaterales con España, Galicia y Portugal. .............................. 17 9

9.1 España – Polonia ................................................................................ 17 

9.2 Galicia – Polonia ................................................................................. 19 

9.3 Portugal – Polonia ............................................................................... 20 

 Comercio exterior y aduanas ...................................................................... 22 10

10.1 Barreras arancelarias y no arancelarias .............................................. 22 



 

 

1 

10.2 Regulación de cobros y pagos al exterior ........................................... 22 

 Plataforma logística .................................................................................... 22 11

11.1 Marítima .............................................................................................. 22 

11.2 Aérea ................................................................................................... 23 

11.3 Carretera ............................................................................................. 23 

11.4 Ferrocarril ............................................................................................ 23 

 Contratación pública ................................................................................... 24 12

 Usos y costumbres locales ......................................................................... 24 13

13.1 Idiomas ................................................................................................ 24 

13.2 Religión ............................................................................................... 25 

13.3 Relaciones sociales............................................................................. 25 

13.4 Las relaciones de negocios ................................................................. 26 

13.5 Protocolo y etiqueta............................................................................. 27 

13.6 Información práctica ............................................................................ 28 

 Características generales del mercado ...................................................... 28 14

 Perfil del consumidor .................................................................................. 29 15

 Oportunidades ............................................................................................ 30 16

16.1 Sector Agroalimentario ........................................................................ 30 

16.2 Sector Contract ................................................................................... 31 

16.3 Sector KIS (Servicios intensivos de conocimiento) ............................. 31 

 Recomendaciones ...................................................................................... 32 17

 Conclusiones .............................................................................................. 32 18

 Principales ferias del país ........................................................................... 32 19

 Direcciones y enlaces de interés ................................................................ 33 20



 

 

2 

20.1 En España ........................................................................................... 33 

20.2 En Polonia ........................................................................................... 34 

20.3 En Portugal ......................................................................................... 35 

 Bibliografía .................................................................................................. 36 21

 

 

  



 

 

3 

Prólogo 

Esta guía se desarrolla en el marco del proyecto “Estructura Empresarial Conjunta para el 

Impulso y la Captación de Iniciativas de Internacionalización”, ECICII PLUS, cofinanciado por 

el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del Programa Interreg V-A España-

Portugal (POCTEP) 2014-2020, dentro del Eje 2 "Crecimiento integrador a través de una 

cooperación transfronteriza a favor de la competitividad empresarial”. 

El proyecto busca fortalecer la capacidad de internacionalización de las PYMES de la 

Eurorregión a través de la intensificación de la cooperación transfronteriza y del 

aprovechamiento de las sinergias de la experiencia gallega y del norte de Portugal, apostando 

también por la experimentación con modelos de internacionalización multisectorial. 

ECICII PLUS se dirige principalmente a sectores estratégicos tales como el sector 

agroalimentario, canal contract y servicios intensivos en conocimiento. Así, el objetivo es 

fomentar que las empresas intensivas en conocimiento se alíen con empresas de sectores 

tradicionales con mayor experiencia en internacionalización para salir al exterior con una 

oferta conjunta. 

Como punto de partida, en el análisis competitivo de mercados y empresas, se definen los 

destinos prioritarios en la estrategia del proyecto ECICII PLUS, esto es:  

- La zona NAFTA, con especial incidencia en México y Estados Unidos. 

- América Latina (LATAM), con especial incidencia en Colombia. 

- Los PALOP (Países Africanos de Lengua Oficial Portuguesa), con especial incidencia en 

Angola y Mozambique. 

- China, India y su área de influencia. 

- Singapur. 

- Polonia. 

En particular, la Confederación Empresarial de Ourense como socio del proyecto ECICII PLUS 

elabora la guía país de México, que incluye:  

 Información general del mercado  

 Información útil para el sector agroalimentario 

 Información útil para el canal contract  

 Información útil para el sector de servicios intensivos en conocimiento (KIS). 
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1. Introducción 

Polonia destaca por su elevado crecimiento en la UE y sus buenas previsiones en el medio 

largo plazo, siendo además el principal receptor de fondos comunitarios por segunda vez 

consecutiva en el actual Marco Financiero Plurianual para 2014-2020.  

Los motores del crecimiento son su demanda externa (Polonia forma parte de la cadena de 

valor de Alemania) y su  demanda interna. El consumo se ha beneficiado del incremento del 

poder adquisitivo de los agentes económicos vía mejoras en el mercado laboral (caída del nivel 

de desempleo e incremento de los salarios) y evolución de los precios (deflación).   

Asimismo, Polonia ha llevado a cabo un proceso de consolidación fiscal en los últimos años, lo 

que le permitió  en junio de 2015 salir del procedimiento de déficit excesivo abierto por la 

Comisión Europea en el 2009.  

En líneas generales, el buen hacer de la economía ha permitido al país converger con la Unión 

Europea. Aun y todo, de momento el país posterga la entrada en la zona euro  y prefiere 

mantener una política monetaria independiente frente a Bruselas. 

Especial mención requiere que, desde principios de los años 90, Polonia ha estado 

desarrollando una política de liberalización económica. Durante la crisis económica en los años 

2008-2009 Polonia fue el único país de la UE que no cayó en la recesión. El ritmo de desarrollo 

económico sitúa a Polonia entre los países europeos con más rápido crecimiento económico. 

2. Situación geográfica 

Polonia, oficialmente República de Polonia, es un estado centroeuropeo con más de 38 

millones de habitantes y 312.685 Km2, es el sexto país en población y superficie de la UE.  

Su fácil acceso a los países escandinavos a través del Mar Báltico y su cercanía a los países de 

Europa Central y del Este, le confieren una posición privilegiada como plataforma de 

intercambio con otros mercados europeos. Tiene 440 kilómetros de costa en el mar Báltico y 

2.888 kilómetros de frontera repartidos entre: 

 Alemania (467 km). 

 República Checa (790 km). 

 Eslovaquia (539 km). 

 Ucrania (529 km). 

 Bielorrusia (416 km). 

 Lituania (103 km). 

 Enclave ruso de Kaliningrado (210 km). 
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Polonia ocupa la parte oriental de la Gran Llanura Centroeuropea por lo que su relieve es 

bastante suave (el 91 % de su superficie no supera los 300 m sobre el nivel del mar). A pesar 

del predominio de las llanuras su paisaje es bastante variado.   

Posee un clima continental con una amplitud térmica anual que se acentúa conforme se 

avanza hacia el este, donde pueden superar los 20 °C de diferencia. La temperatura media en 

verano es de 15 a 25 °C, mientras que en invierno se sitúa por debajo de los 0 °C. Las lluvias, 

que oscilan entre los 500 y los 600 mm anuales en las áreas occidentales, disminuyen hacia el 

este y aumentan en las montañas del sur. 

 

3. Demografía y sociedad 

Con aproximadamente 38,5 millones de personas, Polonia se coloca como el sexto país más 

poblado de la Unión Europea.  

Cabe destacar, que Polonia es un país emisor de emigrantes y se estima, que 

aproximadamente, 12 millones de polacos viven fuera de las fronteras de su país. 

Principalmente, en Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia y la ex República Soviética.  
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3.1 Distribución de la población 

Según los últimos datos disponibles del GUS (Oficina Central de Estadística de Polonia), la 

población se divide en un 52,14% de mujeres y un 47,86% de hombres.  

 

Fuente: Populationpyramid.net 

 

La edad media de la población se sitúa en torno a los 40 años. En cuanto a la esperanza de 

vida, las estadísticas muestran que es de 74 años para los hombres y de 81,8 para las mujeres. 

La población no está uniformemente distribuida y se concentra más bien en grandes áreas 

metropolitanas como Varsovia capital y sus alrededores (Región de Mazovia) o bien en las 

regiones tradicionalmente industrializadas como Silesia. Alrededor del 60% de la población 

vive en ciudades, mientras que el 40% restante vive en zonas rurales. 

Se distinguen como las áreas más pobladas: Varsovia y alrededores (más de 3,3 millones de 

habitantes), la conurbación de Katowice (más de 4,5 millones de habitantes), ciudades de 

Wroclaw y alrededores (más de 1,2 millones de habitantes) o ciudades como Cracovia (más de 
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760 mil habitantes), Lódź (696 mil habitantes), Poznań (540 mil habitantes) o Gdańsk (460 mil 

habitantes). 

 

3.2 Renta per cápita 

El nivel de vida en Polonia es, a grandes rasgos, equivalente al existente en los países 

miembros de la Unión Europea. Aunque los precios se mantuvieron en la década de los 90 y de 

los 2000 a un nivel inferior a los de la mayoría de los países de la UE, durante los últimos se 

han ido acercando: el Índice de Precios de Consumo de Polonia ha crecido por encima de la 

media de la Unión Europea y de España.  

El salario mínimo interprofesional para 2018 en Polonia ha quedado fijado en 502,8 € al mes, 

es decir 6.034 euros al año. En 2017, el salario medio fue de 11.644€/anual.  

Aunque este salario pueda parecer bajo, según los datos del Banco Mundial, el PIB per cápita 

en paridad de poder adquisitivo (PPA*) se situó en 2017 en 29.026,166 dólares a precios 

internacionales. 

 

3.3 Sistema laboral 

Al ser parte de la UE, Polonia debe acatar la normativa europea, es por ese motivo que la 

legislación en materia laboral es muy parecida entre los países de la Unión Europea. 

Tipos de contratos de trabajo: 

 Contrato por tiempo indefinido. 

 Contrato por tiempo definido. 

 Contrato para la sustitución de un empleado. 

 Contrato de periodo de prueba (hasta un máximo de tres meses) 

 Contrato para la realización de servicios. 

 Contrato para la realización de una obra.  

 

*PPA: permite la comparación entre países eliminando las distorsiones que generan los 

diferentes niveles de precios existentes entre ellos. El PIB a paridad de poder adquisitivo (PPA) 

será por tanto el conjunto de bienes y servicios finales producidos en un país durante un año 

dividido por la población, pero en vez de emplear los precios de ese país se toman como 

referencia los precios de EEUU, los cuales servirán de base de cálculo para todos los países. 
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Disolución del Contrato de Trabajo 

El contrato de trabajo puede disolverse: 

 Por finalizar el periodo del contrato. 

 Por finalizar la actividad estipulada. 

 Por mutuo consentimiento de las partes (en cualquier momento, independientemente 

del tipo de contrato). 

 Por iniciativa de una de las partes, dando un preaviso. 

Jornada laboral 

El horario legal de trabajo no puede ser superior a 40 horas semanales ni superior a 8 horas 

diarias, si bien hay excepciones a esta regla. 

Todo lo que supere las horas permitidas de trabajo se consideran horas extraordinarias, que 

por regla general no deben sobrepasar las 150 horas anuales por trabajador. En caso de 

realizar horas extras, el trabajador tiene derecho a un suplemento del 100% del salario. 

Vacaciones 

La duración de las vacaciones remuneradas viene determinada por el número de años 

trabajados. 

Menos de 10 años – 20 días de vacaciones. 

Más de 10 años – 26 días de vacaciones. 

En este periodo de trabajo también se computa el tiempo empleado en la educación, pero 

dependiendo del tipo de formación se contabilizarán más o menos años. Así, por ejemplo, la 

educación superior contabiliza hasta 8 años y la formación profesional hasta 6 años 

Trabajadores Extranjeros 

Los ciudadanos pertenecientes a países de la Unión Europea no necesitan permiso para 

trabajar en Polonia. 

Además, a los ciudadanos extranjeros de países no miembros de la UE, si son miembros del 

consejo de administración de una entidad jurídica polaca, se les permite trabajar sin necesidad 

de permiso de trabajo por un periodo máximo de seis meses, dentro de un periodo de 12 

meses; siempre que hayan recibido el documento jurídico correspondiente, para permanecer 

en Polonia. 
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3.4 Desempleo y población activa 

Para el segundo trimestre de 2018, según la EPA (Encuesta de Población Activa) la tasa de paro 

en Polonia se situaba en el 3,6%, lo que supone una de las tasa más bajas de la Unión Europea. 

Este dato mejora en 0,9% respecto a 2017 y en 2,0% con relación a 2016. Este bajo porcentaje 

también refleja la necesidad de mano de obra que tiene el país, puesto que en el país apenas 

quedan trabajadores disponibles. 

 Primario Secundario Terciario 

Distribución del 
empleo por sector 

10,6% 31,5% 58,1% 

Fuente: Banco Mundial 

 

4. Organización política y administrativa 

Conforme a la Constitución polaca, Polonia es un país democrático - república pluripartidista 

con Parlamento bicameral. El Primer Ministro actúa como jefe de estado de un sistema 

multipartidario. 

El poder legislativo en Polonia se realiza mediante un Parlamento de dos Cámaras una de las 

cuales es la Dieta y la otra el Senado. La Dieta (Cámara Baja) está integrada por 460 Diputados 

y el Senado (Cámara Alta) cuenta con 100 Senadores. El Parlamento desempeña igualmente la 

función de control, sobre todo con respecto al poder Ejecutivo. 

Los órganos del poder ejecutivo son el Presidente y el Consejo de Ministros. El Presidente de 

Polonia es elegido para cinco años por sufragio universal igual, directo y secreto y puede 

desempeñar el cargo por un máximo de dos quinquenios. 

Los tribunales encabezados por el Tribunal Supremo, junto con el Tribunal de Estado 

independiente y Tribunal Constitucional, ejercen el poder judicial independiente. 

La división administrativa del país se estructura en tres escalones: 

1º: lo constituyen las 16 Voivodías (regiones).  

2º: lo conforman las provincias en las que se dividen las Voivodías; hay 314 provincias (powiat) 

y (66) ciudades con estatuto de provincia (ciudades distritos). 

3º: las provincias se dividen a su vez en 2.479 municipios. 
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5. Entorno macroeconómico 

Los principales sectores industriales del país son la fabricación de maquinaria, las 

telecomunicaciones, el medio ambiente, el transporte, la construcción, el procesamiento 

industrial de alimentos y las tecnologías de información. Algunos de los sectores tradicionales 

han decaído, como la industria siderúrgica y de fabricación de barcos. La industria automotriz 

polaca ha resistido bien los efectos de la crisis económica gracias a su posicionamiento 

oportuno en el nicho de mercado adecuado; por ejemplo, su habilidad para satisfacer la 

demanda de autos pequeños y económicos. 

 

Previsiones del Fondo Monetario Internacional 

Indicadores de crecimiento 2017 2018(e) 2019(e) 2020(e) 

PIB (miles de millones de USD) 524,83 549,48 581,29 628,13 

PIB (crecimiento anual de % 
precio constante) 

4,7 4,4 3,5 3,0 

PIB per cápita (USD) 13.821 14.469 15.314 16.558 

Endeudamiento del Estado (en 
% del PIB) 

50,6 50,0 48,5 47,2 

Tasa de inflación (%) 2,0 2,0 2,8 2,5 

Tasa de paro (% población 
activa) 

4,9 4,1 4,0 3,9 

Fuente: FMI – World Economic Outlook Database, 2017 

Nota: (e) Datos estimados 

 

Repartición de la actividad económica por sector 

 Agricultura Industria Servicios 

Empleo por sector (%) 10,6 31,3 58,1 

Valor añadido (en % del PIB) 1,7 27,9 58,3 

Valor añadido (crecimiento anual en %) -6,1 7,5 3,9 

Fuente: Banco Mundial 
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Evolución de las importaciones y exportaciones 

 

Unidad: millones de dólares 

Fuente: Organización Mundial del Comercio 

 

5.1 Moneda de Polonia 

El zloty (PLN) es la moneda en Polonia, se subdivide en 100 groszy. Polonia entró en la Unión 

Europea en 2004, sin embargo, no ha completado el tercer paso de la Unión Monetaria; la 

moneda circulante sigue siendo el zloty y no se ha diseñado el euro polaco ni dado una fecha 

oficial para su introducción.  

La moneda polaca se encuentra en "flotación sucia” (sistema cambiario bajo el control estatal, 

ya sea mediante la Banca Central o por medio de políticas monetarias) frente al euro dentro 

del Mecanismo de Tipos de Cambio II. El tipo de cambio medio respecto al euro en el año 2017 

fue de 4,26. 
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Fuente: Finanzas.com - Evolución de cambio de 1 EUR a PLN en el año 2018 

 

 

5.2 Principales organizaciones internacionales de las que 

Polonia es miembro 

 Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) 

 Fondo Monetario Internacional (FMI)  

 Grupo de Visegrado (República Checa, Eslovaquia, Polonia y Hungría) 

 Iniciativa Centroeuropea  

 Consejo de Europa  

 Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD)  

 Consejo de Estados del Mar Báltico (CBSS)  

 Organización Mundial del Comercio (OMC)  

 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)  

 Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN)  

 Agencia Espacial Europea (AEE) 
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6. Sistema fiscal 

Existen convenios  firmados por España y Portugal con Polonia para evitar la doble imposición  

y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y el capital. 

El sistema fiscal polaco está integrado por nueve impuestos directos (incluido el impuesto de 

sociedades) y tres indirectos.  

 Directos: 

 Impuesto de Sociedades (CIT). 

 Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (PIT). 

 Impuesto de sucesiones y donaciones. 

 Impuesto sobre transacciones civiles. 

 Impuesto sobre bienes inmuebles 

 Impuesto sobre explotación agrícola. 

 Impuesto sobre explotación forestal. 

 Impuesto sobre los medios de transporte. 

 Impuesto sobre perros. 

 

 Indirectos:  

 Impuesto sobre el Valor Añadido (VAT). 

 Impuestos especiales. 

 Impuesto sobre apuestas y lotería. 
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Los principales impuestos son: 

Tipo de impuesto Tasas Impositiva 

Impuesto de sociedades 19% 

Impuesto sobre ganancias de capital 19% 

Impuesto sobre la propiedad Variable 

Impuesto sobre el valor añadido 0%, 5%, 8% y 23% (general) 

Contribuciones a Seguridad Social (% sobre 
el salario del trabajador) 

35% (Contribución aproximada de empleador 
y empleado) 

Retención por dividendos pagados a no 
residentes 

19% 

Retención por intereses pagados a no 
residentes 

20% 

Royalties pagados a no residentes 20% 

 

6.1 Zonas Económicas Especiales 

Polonia cuenta con 14 Zonas Económicas Especiales (ZEE), que ocupan más de 20.000 

hectáreas en 143 ciudades y 203 municipios y existirán hasta el año 2026. 

 Las ZEE son áreas que funcionan bajo condiciones jurídicas especiales en las cuales las 

empresas cuentan con privilegios tales como:  

 Exenciones tributarias. 

 Las parcelas están plenamente preparadas para invertir.  

 Ayuda gratuita en los trámites relacionados con la inversión.  

 Exención del impuesto sobre bienes inmuebles (en caso de algunos ayuntamientos). 

 

Principales requisitos para establecerse en las ZEE: 

 La cantidad mínima de inversión es de 100.000 euros. 

 Se debe mantener la inversión durante 5 años en el caso de empresas grandes y 3 

años, si se trata de una Pequeña y Mediana Empresa (PYME). 
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 Es necesario comprometerse a mantener los puestos de trabajo creados durante un 

periodo de 5 y 3 años, en el caso de que se trate de una empresa grande o PYME 

respectivamente. 

 

 

Situación de las ZEE en el país 

 

7. Facilidad para hacer negocios/riesgo – país 

Según Doing Business del Banco Mundial, Polonia ocupará, en 2019, el puesto 33 de 190 en el 

ranking de países con mayor facilidad a la hora de hacer negocios. 

Temas DB 2019 Clasificación 

Global 33 
Apertura de un negocio 121 
Manejo de permisos de construcción  40 
Obtención de electricidad 58 
Registro de propiedades 41 
Obtención de crédito 32 
Protección de los inversionistas minoritarios 57 
Pago de impuestos 619 
Comercio transfronterizo 1 
Cumplimiento de contratos 53 
Resolución de la insolvencia 25 

Fuente: Doing Business 
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Según la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE) la valoración con 

respeto a Polonia es la siguiente: 

 

 

Fuente: CESCE 

 

COFACE califica a Polonia como “Bastante aceptable”. Mientras que Moody’s le da una 

puntuación de A2 (Estable), S&P un A- (Estable) y Fitch al igual que S&P un A- (Estable). 
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8. Relaciones bilaterales con España, Galicia y 

Portugal. 

8.1 España – Polonia 

España se sitúa en 9º puesto como país cliente de Polonia y en el 11ª como proveedor. En los 

últimos años se viene produciendo una alternancia en el superávit y déficit de la balanza 

comercial entre los dos países. Siendo unos años positiva para España y otros para Polonia. 

Esto se produce debido a que los principales productos que se exportan desde España al país 

polaco, se componen en un alto porcentaje por productos de consumo duradero y que son 

muy sensibles a la demanda interna del país. 

 

Periodo Exportación Importación 

 Valor Inc. % Año Ant. Valor Inc. % Año Ant. 

2016 4.809.907,35 1,41% 5.005.685,76 11,77% 

2017 5.465.957,88 13,3% 5.217.969,83 3,81% 

2018 (Ene – Sep) 4.194.691,72 5,03% 3.998.386,13 6,92% 

Unidad: miles de euros 

Fuente: ESTACOM 
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Principales productos exportados 

Productos 

2016 2017 Ene – Sep. 2018 

Valor % Inc. Valor 
% 
Inc. 

Valor % Inc. 

87 – Vehículos 
automóviles 

951.101,28 19,2 1.050.752,45 12,0 822.715,54 7,3 

62 – Prendas de vestir, 
no de punto 

271.862,44 23,2 364.926,71 33,7 290.784,50 17.6 

84 – Máquinas y 
aparatos mecánicos 

364.572,73 -20,7 401.832,10 5,3 290.190,66 -3,6 

85 – Aparatos y 
material eléctricos 

307.580,92 -46,9 337.245,65 8,0 269.644,07 12,5 

39 – Materias plásticas; 
sus manufacturas. 

217.967,22 7,7 270.589,13 24.2 232.599,34 13,9 

08 – Frutas/frutos, s/ 
conservar 

296.163,91 1,1 311.586,34 4,3 185.365,43 -17.7 

Unidad: miles de euros 

Fuente: ESTACOM 

 

 

Fuente: ESTACOM 

16% 1% 

20,5% 
62,5% 

Distribución de la exportación por sectores 

Agroalimentario

Bebidas

Bienes de consumo

Productos industriales y
tecnología
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8.2 Galicia – Polonia 

 

Periodo Exportación Importación 

 
Valor Inc. % Año Ant. Valor Inc. % Año Ant. 

2016 484.884,99 -4,49 81.416,40 -8,63 

2017 674.227,44 37,81 86.466,62 5,40 

2018 (Ene – Sep) 554.546,22 22,40 83.662,94 21,81 

Unidad: miles de euros 

Fuente: ESTACOM 

 

Principales productos exportados 

Productos 2016 2017 Ene – Sep. 2018 

Valor % Inc. Valor % Inc. Valor % Inc. 

62 – Prendas de 
vestir, no de 
punto 

210.177,98 29,5 295.719,03 40,7 243.173,68 24,2 

61 – Prendas de 
vestir, de punto 

97.694,18 29,6 147.512,39 51,6 112.842,46 21,8 

64 – Calzado; sus 
partes  

41.101,05 18,9 55.596,77 35,3 42.694,42 14,2 

47 – Pasta de 
madera 

22.355,94 48,7 32.890,90 47,1 32.383,49 42,1 

87 – Vehículos 
automóviles; 
tractores 

11.890,98 35,5 13.527,04 13,8 21.841,08 112,8 

42 – 
Manufacturas  de 
cuero, 
marroquinería  

13.770,31 20,9 16.650,44 20,9 10.759,38 -5,8 

Unidad: miles de euros 

Fuente: ESTACOM 
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Fuente: ESTACOM 

 

8.3 Portugal – Polonia 

 

Periodo Exportación Importación 

 
Valor Inc. % Año Ant. Valor Inc. % Año Ant. 

2016 574.033,86 9,21% 730.205,28 24,69% 

2017 629.169,27 9,69% 843.410,11 15,50% 

2018 (Ene-Sep) 568.169,27 19,81% 653.306,72 2,98% 

Unidad: miles de euros 

Fuente: EUROESTACOM 

  

1,7% 0,1% 

74,5% 

23,7% 

Distribución de exportación por sectores 

Agroalimentario

Bebidas

Bienes de consumo

Productos industriales y
tecnología
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Productos 
2015 2016 2017 

Valor % Inc. Valor % Inc. Valor % Inc. 
84 – Máquinas, aparatos y 
artefactos mecánicos, 
reactores… 

59.520 - 74.621 25,37 80.416 7,76 

87 – Vehículos automóviles, 
tractores… 

39.545 - 53.951 36,32 68.908 27,72 

85 – Máquinas, aparatos y 
material eléctrico, y sus partes… 

75.242 - 59.788 20,54 60.277 0,82 

08 – Frutas y frutos comestibles; 
cortezas de agrios… 

28.154 - 32.603 15,80 50.756 55,68 

47 – Pasta de madera  62.562 - 59.511 -4,88 49.780 -16,35 

39 – Plástico y sus manufacturas 24.026 - 24.456 1,79 30.143 23,25 
Unidad: miles de euros 

Fuente: Trade Map (datos disponibles hasta diciembre de 2017) 

 

 

 

 

 

 
Fuente: EUROESTACOM 

 

  

15,9% 

2,9% 

17,7% 

63,5% 

Distribución de la exportación por sectores 

Agroalimentario

Bebidas

Bienes de consumo

Productos industriales y
tecnología



 

 

22 

9. Comercio exterior y aduanas 

El comercio intracomunitario representa el 80% de las exportaciones de Polonia, entre los que 

destacan; Alemania con un 27% y  Reino Unido y República Checa con un 7% cada uno. 

Mientras que en el extracomunitario tienen especial relevancia Rusia (3%) y Estados Unidos 

(2%). 

9.1 Barreras arancelarias y no arancelarias 

Con la integración de Polonia en la Unión Europea todas las barreras desaparecen desde el  1 

de mayo de 2004 para los productos de origen comunitario. Desde ese momento no se han 

detectado obstáculos reseñables ni existen contenciosos por motivos comerciales. 

La única dificultad que requiere mención es la obligación de pegado de banderolas o vitolas en 

el cuello de las botellas de vino como medio para acreditar el pago de la accisa del vino en 

Polonia, obligando a una manipulación de las mismas una a una y encareciendo el producto. 

9.2 Regulación de cobros y pagos al exterior 

La libertad de circulación de capitales entre Polonia y el resto de países de la UE está 

asegurada, ya que es una de las cuatro libertades del Tratado Europeo. 

 

10. Plataforma logística 

10.1 Marítima 

Según el último informe “Transport Activity Results in 2017” elaborado por el GUS(Oficina 

Central de Estadística de Polonia),  el país cuenta con 3.655 km de vías fluviales dentro del 

país, de las cuales 2.417 km corresponden a ríos navegables, 644 km a partes canalizadas de 

ríos, 336 km a canales y 258 km a lagos navegables. 

Además,  el país tiene 12 puertos. Los más importantes se ubican en la costa báltica de 

Polonia, donde la mayoría de las operaciones de transporte de mercancías se realizan en  los 

puertos de Szczecin, Świnoujście, Gdynia y Gdansk como su base. 

El de mayor importancia es el de Gdansk, que constituye uno de los puertos más grande del 

mar Báltico y forma parte del corredor de transporte Trans-Europeo N°1 que conecta los 

países nórdicos con el sur y el este de Europa. 
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10.2 Aérea 

Este país cuenta con un total de 13 aeropuertos internacionales. El de mayor importancia es el 

Chopin de Varsovia, ubicado a 10 kilómetros de la capital. 

Otras de las terminales aéreas principales son el Aeropuerto de Cracovia-Juan Pablo II, 

Aeropuerto de Gdansk-Lech Wałęsa, Aeropuerto Internacional de Katowice y el Aeropuerto de 

Breslavia-Copérnico. 

Según datos del informe “Transport Activity Results in 2017” del GUS, Polonia cuenta con 148 

rutas de transporte aéreo, de las cuales 18 son nacionales y las otras 130 internacionales, con 

un total de 39 países. 

10.3 Carretera 

Polonia cuenta con una red de autopistas y vías rápidas que atraviesan la mayoría del 

territorio, cubren un total de 1.768 km. 

La red de carreteras  asciende a 422.300 km., de las que el 68% están pavimentadas. Pero, a 

pesar de estos datos, hay que tener en cuenta que el estado general de las vías no está al 

mismo nivel que el de las vías de la mayor parte de los países de la Unión Europea. El gobierno 

polaco está realizando inversiones de envergadura para mejorar el trazado general. 

10.4 Ferrocarril 

La extensión total de la red ferroviaria de Polonia es de unos 19.200 kilómetros de línea, de los 

cuales un 61,7% están electrificados. También hay 1.173 estaciones por todo el país, 

administradas por la compañía de Ferrocarriles Estatales Polacos (PKP). Uno de los objetivos 

para el año 2020, es conectar todas las ciudades importantes a través de  una red ferroviaria 

de alta velocidad.  
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11. Contratación pública 

Las licitaciones públicas en Polonia están reguladas por la Ley de Concursos Públicos del 29 de 

enero de 2004, donde se recoge la forma de adjudicación de los contratos de obras, 

suministros y servicios financiados mediante fondos públicos. No obstante se han producido 

numerosas modificaciones a esta ley. 

La enmienda del 19 de octubre de 2014 establece que el precio no sea el único criterio de 

adjudicación y se eliminan las listas negras. 

La última enmienda a la ley de contratación pública entró en vigor desde el 28 de junio del 

2016 y busca transponer las últimas directivas comunitarias. Los principales cambios incluyen:  

 El precio deja de ser el criterio principal en la evaluación de las ofertas. 

 Aumento de la participación de las empresas pequeñas y medianas en las ofertas. 

 Inclusión de una bonificación a la innovación en la contratación pública. 

 Introducción de la protección jurídica en los contratos inferiores a los umbrales de la 

UE. 

 Reducción de la burocracia. 

 Digitalización de los procesos. 

Conviene señalar que se aplican de manera estricta las normas relativas a la contratación 

pública. Por ejemplo, son frecuentes las penalizaciones como la ejecución de avales por 

retrasos aunque estos sean mínimos y no directamente imputables al contratista. 

La asignación de los Fondos Comunitarios para el período 2014-2020 (82.500 millones de euros 

en Política de Cohesión), implica que el mercado polaco de compras públicas seguirá 

representando un importante foco de atracción para las empresas nacionales y extranjeras, y 

tendrá un peso relevante en el futuro económico del país. 

 

12. Usos y costumbres locales 

12.1 Idiomas 

El idioma oficial en Polonia es el polaco, un idioma eslavo occidental emparentado con el 

checo y el eslovaco. En la región báltica de Pomerania, al Norte y cerca de Gdansk, se habla 

Casubio, una lengua minoritaria pero con carácter de cooficial en la zona. 
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En las ciudades y en los lugares más turísticos es posible comunicarse en inglés. La mayoría de 

profesionales, jóvenes y adolescentes hablan inglés con relativa facilidad, ya que desde hace 

años se enseña en las escuelas primarias y secundarias, a excepción de los centros educativos 

más alejados en las zonas rurales. Entre la gente más adulta es más común que entiendan el 

alemán o el ruso, debido a las influencias migratorias de décadas pasadas. 

Además, el país cuenta con minorías que hablan otros idiomas, como son:  

 Casubio (350.000 personas aprox.) 

 Ucraniano (300.000 personas aprox.) 

 Bielorruso (250.000 personas aprox.) 

 Romaní (50.000 personas aprox.) 

 Lituano (20.000 personas aprox.)  

 Eslovaco (15.000 personas aprox.)  

 Yidis (15.000 personas aprox.) 

 Ruso (15.000 personas aprox.) 

 Checo (2.000 personas aprox.)  

 Armenio, vietnamita, griego y karaim (20.000 personas aprox.)  

 

12.2 Religión 

En Polonia la mayor parte de la población pertenece a la Iglesia Católica Apostólica Romana. 

Aproximadamente más del 90% de los polacos son católicos apostólicos romanos.  

El resto de la población se divide en: 

 Iglesia Ortodoxa (alrededor de 509.500). 

 Católicos Griegos (123.000). 

 Testigos de Jehová (unos 122.757). 

 Luteranos-Augsburg (aproximadamente 87.300).  

 Unión Religiosa musulmana (alrededor de 5.200) 

 Hare Krishas (unos 5.100) 

En Polonia, más del 60% de los polacos acuden regularmente a su lugar de rezo. 

 

12.3 Relaciones sociales 

El polaco es un pueblo que tiene fama de hospitalario. Esto se debe en gran medida a que a lo 

largo de su historia Polonia ha visto pasar por su territorio numerosos moradores que, en 

mayor o menor medida, han ido asentándose en el país. Esta mezcla de culturas ha 
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configurado el actual mosaico polaco confiriéndole características de tolerancia, respeto y 

solidaridad. 

Cabe mencionar la importancia de la religión, en la que predomina la católica, puesto que es 

vivida con gran devoción por la mayoría de la población polaca y esto se percibe notablemente 

en la sociedad. Conviene respetar las normas religiosas, en especial, durante las visitas a 

iglesias y demás templos religiosos. 

La población joven posee una buena formación y denota curiosidad por los gustos y 

costumbres del resto de países, en concreto de los europeos. Por otra parte, el polaco es un 

pueblo culto, amante del arte y de la música, en especial de la música clásica (Polonia es la 

patria de Chopin).  

La población polaca también se caracteriza por ser: cordial, educada, expresiva y se comporta 

con mucha naturalidad. En las relaciones personales suelen ser muy divertidos, amantes de las 

fiestas, de las bromas y de los bailes. 

Aunque los polacos tienen fama de ser amigables, esta condición no se da en un primer 

contacto, es necesario hacer un pequeño esfuerzo para lograr un acercamiento y conseguir su 

confianza. Una vez superada esta barrera, las relaciones fluyen con normalidad.  

12.4 Las relaciones de negocios 

En relación con la cultura empresarial polaca es conveniente tener en cuenta los siguientes 

aspectos a la hora de hacer negocios en el país:  

1. El apretón de manos es la modalidad habitual de saludo. Y, para dirigirse a las 

personas se emplea el apellido precedido de Mr. (“Pan”, en polaco), Mrs (“Pani”). o 

Miss (“Panna”).  

 

2. En un primer encuentro, es oportuno entregar algún obsequio de nuestro país al 

interlocutor polaco.  

 

3. La información que se presente ha de estar traducida al polaco.  

 

4. Es frecuente que las reuniones se extiendan más de lo esperado. Asimismo, los 

procesos de toma de decisiones suelen dilatarse (influidos por un esquema heredado 

de gran burocracia), por lo que conviene ser perseverante.   

 

5. Es sobre todo la experiencia comercial la que alimenta el clima de confianza entre 

empresas, más que las relaciones interpersonales.  
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6. Entre los temas de conversación que deben evitarse están la emigración de 

trabajadores polacos a la UE y la II Guerra Mundial o el holocausto. Asimismo, hay que 

ser respetuoso con las creencias religiosas,  puesto que se trata de un país en el que la 

influencia del catolicismo es muy relevante.   

 

7. Un aspecto a tener en cuenta es que existe un fuerte sentimiento nacionalista de los 

polacos (fruto de invasiones históricas), que provoca una actitud de poco agrado hacia 

la presencia de empresas extranjeras en ciertos sectores, sobre todo cuando se trata 

de privatizaciones. 

 

8. La comunicación debe ser explícita y debe buscar generar confianza en los mensajes. 

Es imprescindible para poder realizar negocios en Polonia, mantener lo acordado y 

comprometerse con la realización del mismo. 

 

9. La estructura empresarial es jerárquica, por lo que la decisión recaerá sobre el superior 

al mando. 

 

10. La puntualidad es un aspecto muy importante. Nunca se debe llegar tarde y si no se 

puede evitar, se ha de avisar lo antes posible. 

 

12.5 Protocolo y etiqueta 

1. Se ha de vestir acorde a las circunstancias. En el entorno empresarial los hombres 

suelen vestir con traje y corbata. En el caso de las mujeres también suelen vestir con 

traje de chaqueta. 

 

2. Se deben evitar los colores llamativos, la ropa excesivamente cara y las exhibiciones de 

riqueza. 

 

3. No se debe rechazar una invitación una vez que se ha logrado entrar en un círculo de 

confianza. 

 

4. Es importante para los polacos mostrarse agradecido, por lo tanto nunca se debe 

rechazar un regalo. 

  



 

 

28 

 

12.6 Información práctica 

Horarios 

Administración pública 08:00 a 16:00 de lunes a viernes 

Banca 
08:00 a 18:00 de lunes a viernes 
09:00 a 13:00 sábados (en grandes ciudades) 

Correos 08:00 a 22:00 de lunes a sábado 

Oficinas  08:00 a 16:00 (las empresas suelen hacer horario continuo) 

Establecimientos comerciales 

10:00 a 19:00 de lunes a sábado. Los centros comerciales 
tienen horarios de apertura más amplios que los 
establecimientos comerciales y suelen estar abiertos 
también los domingos. 

Tiendas de alimentación 
06:00 a 20:00 ó 21:00, incluso sábados y domingos. Hay 
establecimientos que abren las 24h. 

Farmacias 
8:00 a 20:00, aunque por las noches y en festivos en cada 
ciudad hay al menos una farmacia de guardia. 

Fuente: ICEX 

Cabe destacar que desde marzo de 2018 se aplicará de forma gradual  la ley de prohibición de 

comercio minorista los domingos. En 2018  estará permitido dos domingos al mes, el primero y 

el último. Para 2019 se limitará al último domingo del mes y a partir de 2020 se permitirá el 

comercio siete domingos al año.   

 

13. Características generales del mercado 

La economía polaca es una de las más dinámicas de la Unión Europea. La tasa de crecimiento 

fue del 4,7% del PIB en el 2017, siendo el motor principal de dicho crecimiento el consumo 

privado. Si bien en los años venideros la inversión se recuperará por una mejor absorción de 

los Fondos Comunitarios, principal fuente de financiación externa de la economía polaca 

siendo líder en la recepción de los mismos por segunda vez consecutiva en el periodo 2014-

2020. 

Los sectores punteros y que más inversión extranjera atraen son: construcción, nuevas 

tecnologías, automoción, electrodomésticos y alimentación.  

Asimismo, el mercado presenta mucho potencial debido a la mejora de las condiciones 

económicas y el aumento del poder adquisitivo reflejado en la evolución del salario mínimo 

mensual establecido por el Gobierno para 2018 en 502,80€. 
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En general el modelo de crecimiento de la economía polaca se ha caracterizado por unas 

exportaciones dinámicas, por una fuerte demanda interna, por la recepción de fondos 

comunitarios y por la inversión extranjera. 

 

14. Perfil del consumidor 

Es importante prestar atención a que los patrones de consumo entre polacos que viven en las 

áreas urbanas y los que lo hacen en las rurales difieren considerablemente. Por ejemplo, en las 

áreas urbanas las personas gastan más de su presupuesto en entretenimiento, comer fuera del 

hogar, artículos Premium, etc. Mientras que, en las áreas rurales, con ingresos menores, se  

enfoca más el gasto en alimentos, artículos y servicios para el hogar. 

Se debe tomar en cuenta que en los últimos años la sociedad polaca se ha occidentalizado, lo 

cual explica que muchos de los patrones de consumo sean similares a los presentes en los 

países de Europa Occidental. 

Según la información contenida en el informe ‘Patriotismo de los Consumidores 2017’, 

elaborado por la firma de investigación de mercados OpenResearch, los clientes y 

consumidores de Polonia muestran su predilección por los productos locales antes que sus 

equivalentes extranjeros, aunque evalúan de manera imprecisa qué artículos y bienes se 

pueden considerar originarios del país. 

De acuerdo con un estudio realizado por ASM-Center for Market Research and Analysis, el 88% 

de los consumidores polacos están dispuestos a pagar más dinero por productos de una 

calidad superior. 

Actualmente, la tendencia más pronunciada en el consumo, se dirige hacia las compras online, 

los productos ecológicos y la innovación tecnológica. 
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15. Oportunidades 

Polonia es el país que más fondos europeos recibe, durante el periodo 2014 – 2020 recibirá un 

total de 82.500 millones de euros.  

Según el Ministerio de Infraestructura y Desarrollo polaco, el reparto de estos fondos se 

articula a través de 22 programas operativos: 16 regionales y 6 nacionales. Estos últimos son 

los más importantes y la UE financiará el 85% del valor total de los proyectos en las regiones 

menos desarrolladas. Su distribución es la siguiente: 

 Infraestructura y medio ambiente: 27.413 millones de euros. 

 Desarrollo inteligente: 8.613 millones de euros. 

 Conocimiento, educación y desarrollo: 4.690 millones de euros. 

 Polonia digital: 2.172 millones de euros. 

 Polonia franja oriental: 2.100 millones de euros. 

 Ayuda técnica: 700 millones de euros.  

Otro aspecto importante del país es su situación geográfica, característica que lo convierte en 

zona estratégica para poder acceder al mercado de los países vecinos (República Checa, 

Ucrania, Países Bálticos, Rusia...) 

15.1 Sector Agroalimentario 

El incremento de la demanda interna del país y una acusada tendencia hacia los gustos 

occidentales, suponen una oportunidad de negocio para las empresas agroalimentarias. 

Cada vez tienen más éxito los productos atípicos para Polonia, como el aceite de oliva, el vino 

de calidad, conservas de pescado y conservas vegetales.  

Los consumidores polacos tienden a comprar cada vez más productos relacionados con la 

cocina mediterránea, ya que estos son vistos como alimentos ligeros y saludables. Cabe 

señalar que, aproximadamente, el 65% de los cítricos consumidos son de origen español.  

El perfil del consumidor polaco medio invierte casi la cuarta parte de su renta bruta en el 

consumo de alimentos y bebidas (excluido el alcohol). 

Hay que destacar también que el consumidor urbano goza de mayor poder adquisitivo, y por 

este motivo suele buscar más la calidad que el precio. Gracias a la buena imagen que han ido 

ganando los productos de España y Portugal, el consumidor polaco los asocia cada vez más con 

esta característica. 
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15.2 Sector Contract 

El sector contract se refiere al conjunto de actividades orientadas al diseño, fabricación, 

suministro e instalación final de equipamiento integral para construcciones de uso colectivo. 

Se trata de un canal de distribución de productos de arquitectura, mobiliario y decoración, en 

el que se integra una cadena de valor de productos y servicios para dar una respuesta global y 

especializada en la arquitectura, interiorismo y equipamiento de espacios de uso colectivo. 

Polonia se encuentra inmersa en un desarrollo económico y social. La renovación de las 

infraestructuras existentes y construcción de nuevas, financiadas por fondos europeos, hacen 

de Polonia un país objetivo para las empresas del sector de la construcción y contract. 

Con el nuevo MFP 2014-2020, se destinarán más de 20.000 millones de euros a 

infraestructuras, aproximadamente el 40% a infraestructuras ferroviarias y el 60% a 

infraestructuras viarias. 

 En el sector ferroviario se invertirán, hasta 2023, cerca de 233,40 millones de euros en 

modernización y construcción de alrededor 200 estaciones de trenes.  

En el sector marítimo destaca el proyecto de desarrollo del puerto de Gdansk por valor de 

entre 1.400 y 2.100 millones de euros con la construcción y modernización de terminales, se 

prevé que el proyecto concluya en 2027. 

15.3 Sector KIS (Servicios intensivos de conocimiento) 

Según datos de la consultora Deloitte, Polonia  es el mayor mercado de Europa Central y del 

Este dentro del sector FinTech. 

Este país aspira a convertirse en un Hub FinTech por diversos factores como, su elevado nivel 

de innovación y desarrollo tecnológico en el sector financiero, la disposición de este a 

colaborar con empresas FinTech y su posición estratégica en el centro de Europa. 

Además, el Brexit podría acelerar este proceso, dado que muchas de las empresas FinTech 

localizadas en la City de Londres, potencia mundial en el sector, podrían buscar localizaciones 

alternativas en Europa. En este sentido, Polonia se postula como una buena alternativa. 

También, cabe destacar que en el país polaco se destinarán unos 1.700 millones de euros entre 

2014-2020, para proyectos de mejora al acceso de banda ancha y a los servicios electrónicos 

en la administración y en el sistema educativo en el marco de la Agenda Digital Europea para 

Polonia. 

Por lo tanto, para las empresas KIS de la Eurorregión, Polonia es un mercado atractivo y con 

muchas posibilidades. 
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16. Recomendaciones 

1. A pesar de las mejoras económicas del país y del aumento de los ingresos disponibles, 

la población polaca, continúa siendo muy sensible a los precios, aunque cada vez valora 

más la calidad y el origen de los productos.  

 

2. Debido a la importancia que están cobrando los hogares formados por una sola 

persona en Polonia, se ha incrementado la demanda de productos envasados en formatos 

más pequeños. Además, existe la costumbre generalizada por compras pequeñas pero 

frecuentes, lo que fortalece el uso de este tipo de envases. 

 

3. Al igual que la mayoría de los países de la Unión Europea, Polonia se encuentra en una 

fase de transición hacia productos más respetuosos con el medioambiente, por lo que es 

cada vez más demandada por parte de la población esta característica. 

 

17. Conclusiones 

Se puede denominar a Polonia como la puerta de entrada a los países de la región y que 

supone un mercado de más de 200 millones de habitantes. Y además, debido  en parte a los 

fondos europeos, se puede decir que la economía polaca va a seguir creciendo en los próximos 

años. 

Como miembro de la Unión Europea y único país de los 27 que no ha sufrido decrecimiento 

alguno en su economía durante los últimos años, Polonia se erige como uno de los grandes 

mercados emergentes de Europa representando una magnífica oportunidad de negocio para 

las empresas de la Eurorregión. 

 

18. Principales ferias del país 

WORLD FOOD – Feria Internacional de Alimentación y Bebidas. 

EUROGASTRO – Feria Internacional de la Industria Alimenticia. 

POLAGRA FOOD – Feria Internacional de Alimentos. 

POLAGRA GASTRO – Feria Internacional de Gastronomía. 

BUDMA – Feria Internacional de la Construcción y Arquitectura. 

WORLD HOTEL – Feria Internacional de Equipamiento e Instalaciones para Hoteles. 

http://worldfood.pl/main-en/
http://www.eurogastro.com.pl/index.php?lang=en
http://www.polagra-food.pl/en/
http://www.polagragastro.pl/en/
http://www.budma.pl/
http://www.worldhotel.pl/index.php?lang=en
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RETAIL SHOW – Feria  Internacional de Equipos de Tecnología y Servicios para el Comercio. 

KOMTECHNIKA – Feria  Internacional de Tecnologías Municipales. 

 

19. Direcciones y enlaces de interés 

 

19.1 En España 

Embajada de la República de Polonia en España 

C/Guisando 23 bis, 28035 Madrid  

Email: madryt.amb.sekretariat@msz.gov.pl   

Tel.: 91 373 6605; Fax.: 91 373 6624Web:  

http://madrid.mfa.gov.pl/es/  

Departamento de Promoción de Comercio e Inversiones de la Embajada de Polonia  

Av. Dr. Arce 25, 28002 Madrid  

Email: comercial@polonia.es 

Fax: 91 561 5108 Tel.: 91 590 1280 

https://spain.trade.gov.pl/es/  

Cámara de Comercio Hispana – Polaca 

C/ San Juan de la Salle 3, 28036 Madrid 

Tel.: +34 91 301 33 29 

http://www.hpih.org/es/  

Sección Consular de la Embajada de Polonia en Madrid 

C/ Goya, 15, 28001 Madrid  

Tel. cita previa: 91 436 27 57  

Tel. información: 91 4362632  

http://www.retailshow.pl/
http://www.komtechnika.pl/en/
http://madrid.mfa.gov.pl/es/
https://spain.trade.gov.pl/es/
http://www.hpih.org/es/
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Consulado General de Polonia en Barcelona 

Av. Diagonal 593-595, 08014 Barcelona 

Email: polonia@kgbarcelona.org 

Fax: 93 322 2907  Tel.: 93 322 7234 / 93 322 0542 

http://www.barcelonakg.polemb.net  

 

19.2 En Polonia 

Embajada y Consulado de España 

Ul. Mysliwiecka 4, 00-459 Varsovia 

Email: emb.varsovia.info@maec.es 

Tel. :(+48) 22 583 40 00 / 01   Fax:(+48) 22 622 54 08 

www.exteriores.gob.es/embajadas/varsovia 

Oficina Económica y Comercial de España en Varsovia 

C/. Genewska 16, 03-963 Varsovia  

Email: varsovia@comercio.mineco.es 

Tel.: (+48) 22 617 94 08 / (+48) 22 616 09 54/ 22 810 29 44 

Embajada de Portugal en Varsovia, Polonia 

Ul. Atenska 37, 03-978 Varsovia  

Email: sconsular.varsovia@mne.pt/ varsovia@mne.pt 

Tel.: (+48) 22 511 10 10-12   Fax:(+48) 22 511 10 13 

www.ambasada-portugalii.pl  

  

http://www.barcelonakg.polemb.net/
http://www.exteriores.gob.es/embajadas/varsovia
http://www.ambasada-portugalii.pl/
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Cámara de Comercio Polonia – Portugal 

Rejtana 17 lok. 32, 02-516 Varsovia  

Email: info@ppcc.pl 

Tel.: (+48) 22 400 76 60 

http://ppcc.pl/pt/homepage/  

  

19.3 En Portugal 

Embajada de Polonia en Lisboa, Portugal 

Avenida das Descobertas  2, 1400-092 Lisboa 

Tel.: (+351) 21 304 1410 

Fax.: (+351) 21 304 1429 

Email: lizbona.amb.sekretariat@msz.gov.pl 

www.lizbona.msz.gov.pl  

Consulado Honorario de Polonia en Porto, Portugal 

Av. D. João II, 4430-022 Vila Nova de Gaia 

Tel.: (+351) 223 775 199 

Email: geral@consuladopoloniaporto.pt 

Consulado Honorario de Polonia en Albufeira, Portugal 

Quinta da Bolota Lote 4ª, Apartado 2360 

8201-918 Albufeira 

Tel.: (+351) 968 059 595 / (+351) 289 580 530 

Fax: (+351) 289 580 539 

Email: consul.polonia@mail.telepac.pt 

  

http://ppcc.pl/pt/homepage/
http://www.lizbona.msz.gov.pl/
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