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1. DATOS BÁSICOS

1.1. Características generales

Nombre oficial: Reino Hachemita de Jordania (Al Mamlakah al Urduniyah al 
Hashimiyah). 
Superficie: 89.206 km2. 
Capital: Amán: 4.007.526 habitantes (2015). 
Otras ciudades: Irbid (1.770.158 hab.) Zarqa (1.364.878 hab.); Balqa (491.709 
hab.); Mafraq (549.948 hab.).
Idioma: El árabe es la lengua oficial. El uso del inglés está extendido. 
Religión: Musulmanes suníes 96%; cristianos 3,7%; (católicos 1,2%; ortodoxos 
2%; protestantes 0,3%; anglicanos 0,2%). Existe libertad de culto. 
Moneda: Dinar Jordano (JD) 
Forma del Estado: Monarquía 

División administrativa: Jordania está dividida en doce provincias): Ajlun, Aqa-
ba, Al Balqa, Al Karak, Al Mafraq, Amán, At Tafilah, Az Zarqa, Irbid, Jerash, Ma’an y 
Madaba. La división es común a la administración general y judicial. 
Nº residentes españoles: 1.713 (05.01.2017) 

1.2. Geografia 

Jordania limita al norte con Siria, al sur con Arabia Saudí y el Mar Rojo, al este con 
Iraq y Arabia Saudí y al oeste con Israel y Cisjordania. Hacia el este, las mesetas 
bajan bruscamente en la depresión de Ghor, ocupada por el Jordán. Las orillas 
del mar Muerto son regiones desérticas. El fondo de ese lago de alto contenido 
salino desciende a 339 metros por debajo del nivel de sus aguas, es decir, a 739 
metros por debajo del nivel del mar.

1.3. Indicadores sociales

Población (2016): 9.523.000 
Densidad población (2014): 106,7 h/km2
Renta per cápita USD (2014): 5.375 USD
Coeficiente GINI (2010): 33,7 
Tasa de analfabetismo (2012): 4,1 
Tasa de natalidad (2013): 27 
Tasa de mortalidad (2013): 4 (Cantidad de muertes en un año, por cada 1000 
habitantes)
Tasa de fertilidad (2013): 3,2 
Esperanza de vida al nacer (2013): 74 
Fuente: UNICEF, Dpto. de Estadísticas Jordano (DOS), Banco Central Jordano (CBJ),Banco Mundial.

1.4. Estructura del Producto Interior Bruto

El PIB de Jordania ascendió a 37.652 millones $ en el año 2015, siendo de 28.484 
millones $, hasta septiembre de 2016. Se trata  de una economía pequeña, con 
una renta per cápita media-baja  de 4.680$ en 2015. 

País de escasos recursos naturales, Jordania  no tiene petróleo ni gas, y cuenta 
con sólo un 10% de suelo cultivable,  por lo que, si unimos esto a la escasez de 
recursos hídricos, la agricultura apenas contribuye al 3% del PIB y ocupa sola-
mente al 2,9%  de la población activa. Jordania produce, sin embargo, fosfatos 
para fertilizantes (quinto productor mundial) y potasas.

Además de fertilizantes, la producción industrial jordana se compone de cemen-
to, manufacturas variadas ligeras y, sobre todo, del sector textil-confección. El 
sector industrial en su conjunto genera un 23% del PIB, supone el 75% de las 
exportaciones totales y emplea al 20% de la población activa.

El sector de más peso en la economía es el sector servicios (turismo, banca, se-
guros y tecnologías de la información) que aporta al PIB un 73,8% y emplea al 
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77,4% de la población activa. El sector bancario tiene altos niveles de capitaliza-
ción y está demostrando ser uno de los pilares de la economía jordana.

Durante los años 2002 al 2010, la economía jordana creció a tasas alrededor de 
6,5%. Sin embargo, a partir del 2011 y de las crisis  en Iraq y Siria, se produce una 
fuerte desaceleración que lleva a un crecimiento del 3,1% en el 2014, que bajó al 
2,4% en términos reales en el 2015 y que se espera no supere el 1,8% cuando se 
cierre el 2016, la tasa más baja de los últimos 10 años.

Los sectores que más crecieron en el último año fueron los de electricidad y agua 
(12,2%), seguidos de la agricultura (6,9%) y el sector financiero y de seguros (5,5 
%).

En este cuadro vemos la estructura sectorial del PIB.

ESTRUCTURA SECTORIAL DEL PIB

SECTOR CONTRIBUCIÓN (%) DEL SECTOR EN EL PIB

AGROPECUARIO 2,9
MINERÍA 1,3
MANUFACTURAS 16,7
ELECTRICIDAD Y AGUA 2,7
CONSTRUCCIÓN  5,1
COMERCIO, HOTELES, BARES,RESTAURANTES 11,2
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 14, 0
FINANZAS Y VIVIENDA 20,7
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 26,1
TOTAL 100,7 

Fuente: Departamento de Estadísticas Jordano (DOS), Banco Central Jordano 

1.5. Coyuntura económica

La economía jordana ha hecho un gran esfuerzo en los últimos años para su mo-
dernización, llevando a cabo reformas estructurales en educación, salud, libera-
lización de servicios y privatizaciones. Se han introducido algunos sistemas de 
protección social, reformas fiscales y mejorado las condiciones para favorecer 
el clima de negocios y poder llevar a cabo partenariados público-privados en 
infraestructuras.

Jordania  está sufriendo el impacto de la inestabilidad política de la región, que 
se refleja en una llegada masiva de refugiados sin precedentes (unos 700.000 re-
gistrados por la ONU, más de un millón según cifras del Gobierno), disminución 
del comercio con los países vecinos, descenso dramático del turismo y dificultad 
para atraer inversión directa extranjera.  En el tercer  trimestre del 2016, el PIB 
registró un crecimiento de sólo 1,8% frente al 2,4% registrado en el mismo perio-
do del año anterior. El consumo y la demanda externa permanecen estancados 
y el turismo sigue en descenso, desde 11,4 millones de turistas en 2010 a sólo 6,4 
millones a finales de 2015.

Jordania ganó una posición en  el Global Competitiveness Index 2016-2017 del 
World Economic Forum, ocupando la plaza 63 de los 138 países incluidos. Entre 
los 22 países árabes se sitúa en 6ª posición. Los elementos positivos son unas 
condiciones de mercado bastante eficientes, robusto sistema financiero, cierta 
flexibilidad en el mercado laboral y buena introducción de las nuevas tecnolo-
gías provenientes del extranjero. En cuanto a los factores negativos se citan la 
inestabilidad política regional, infraestructuras insuficientes, altos impuestos, 
exceso de burocracia,  dificultad para acceder al crédito y corrupción. Su posi-
ción en el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional 
es de 45 entre los 167 analizados.

Por otra parte, el desempleo alcanzó en  el 2016 el  14,7%, 2,8 puntos porcentua-
les por encima de los datos del mismo periodo del año anterior. Recientemen-
te, el gobierno aprobó una nueva normativa que obliga a los contratistas que 
llevan a cabo proyectos estatales a contratar trabajadores jordanos. Se obliga 
a contratar ingenieros recién graduados para todas las fases de los proyectos. 
Los contratos del estado además obligan a subcontratar parte del contrato a un 

operador de la región donde se lleva a cabo el proyecto y se da prioridad para el 
empleo a las personas locales.

En cualquier caso, las grandes obras de infraestructuras y proyectos turísticos 
podrían fomentar empleo, siempre que se mantenga la participación del sector 
privado y la inversión extranjera. La IDE se incrementó durante el segundo tri-
mestre del año en 1,1%, llegando a los 217 millones de dinares jordanos.

Las finanzas públicas han mejorado en los primeros meses del año. El déficit 
público alcanzó los 316,8 millones de dinares durante los 7 primeros meses de 
2016, un descenso del 17% en comparación con el mismo período del año ante-
rior. Los ingresos fiscales aumentaron un 7,6 en la primera mitad del año pero las 
donaciones disminuyeron, con lo que los ingresos totales sólo aumentaron un 
5.3, por debajo del 11% de aumento que se había marcado el Gobierno. Se cree 
por tanto que el déficit fiscal estará alrededor de un 6.5% a final de año.

En cuanto al déficit por cuenta corriente, éste sigue  lastrado  por un fuerte des-
equilibrio de la balanza comercial. En 2015 llegó a marcar la cantidad de -3.410,7 
M$ y representó el 9,1% del PIB. Hasta septiembre del 2016 alcanza  -2.694,2 M$ 
(el 9,5% del PIB). Se espera que  se estabilice  alrededor del 9,9%, que podrá ser 
mantenido gracias a la ayuda externa y créditos concesionales.

Por lo que se refiere a  la deuda pública, el valor de la deuda pública neta alcanzó 
los 23.480 millones de dinares al finales de julio 2016, lo que representa un in-
cremento del 2,8% desde finales del 2015 y supone un 85% del PIB. Por lo que se 
refiere a las reservas de divisas, fundamentales a la hora de seguir manteniendo 
el dinar anclado al dólar, alcanzaron 12.667 M$ a finales de agosto, registrando 
una caída del 9,7% desde finales del 2015. 

La inflación bajó al - 1,17% en los primeros 8 meses del 2016 debido, sobre todo, 
a la disminución de los precios del transporte, productos cárnicos, gasóleo y 
electricidad.

El débil crecimiento de la economía está relacionado con la inestabilidad políti-
ca de la región, pero también con los problemas de liquidez que atraviesan los 
países del Golfo y por los bajos precios de los productos petrolíferos, lo que tiene 
una clara repercusión en sectores como la construcción, el turismo y en las reme-
sas y flujos de capital. Por sectores, el manufacturero refleja la pobre demanda 
en los mercados tradicionales y países vecinos en conflicto. La producción indus-
trial permanece deprimida, al igual que la construcción y el sector turístico. Los 
sectores que mejor resisten son los servicios financieros, que crecieron un 3,8% 
en los 10 primeros meses del 2016,  transportes y comunicaciones (+3%).

El sector energético sigue siendo crítico para amortiguar las debilidades de la 
economía jordana. La estrategia de diversificar fuentes de energía y proveedo-
res, y conseguir un mix equilibrado, basado en las energías renovables, es prio-
ridad para el gobierno. Por esta razón, la inversión en energías renovables va 
a seguir adelante ofreciendo muchas oportunidades a las empresas españolas.

NEPCO (la empresa nacional de electricidad) firmó el 26 de septiembre de 2016 
un  acuerdo con Nobel Energy, que posee el 39% del yacimiento del Leviatán en 
Israel, por el cual proveerá a Jordania aproximadamente del 40% sus necesidades 
en gas natural. La imposibilidad de importar gas egipcio ha obligado a Jordania a 
buscar fuentes de suministro alternativas, además del gas que llegaba a la planta 
de GNL de  Aqaba desde Qatar. Este acuerdo ha creado un gran malestar entre la 
población, que no ve con buenos ojos los acuerdos comerciales con Israel.

DATOS ECONÓMICOS  2013 2014 2015 2016

Evolución del PIB (%)  2,8 3,1 2,4 1,8 (sept)
PIB por habitante ($ PPP)  4.152 4.081 3.947 n.d
PIB absoluto (M.$ corrientes)  33.689 35.928 37.652 28.484 (sept)
IPC (variación úl.12 meses, %)  4,8 2,9 -0,9 -0,9 (nov)
Tipo interés de referencia (%)   3,5 2,75 2,5 2,50 (sept)
Desempleo (%)  11 12,3 13,6 15,9 (sept)
IED recibida (M $)  1.804 1.682 1278 753 (jun)
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IED emitida (M $)  -15,7 -21,5 -1 1,8 (jun)
Saldo cuenta corriente (% PIB)  -10,3 -6,8 -9 n.d
Reservas exteriores, excluido oro (M $) 12.023 14.099 14.173 12.079 (oct)
 Saldo presupuestario (% PIB)  -5,5 -2,3 -3,5 n.d
Deuda externa (M $)  10.218 11.342 27.485 29.085 
     (previsión dic.)
Moneda y tipo de cambio   1,33 dinares/€ (08 de enero 2017)

Fuentes: Banco Central de Jordania, departamento de estadísticas de Jordania, y  FMI. Últimos 

datos disponibles: tercer trimestre 2016

1.6. Comercio exterior 

Jordania tiene un elevado déficit comercial estructural, con unas exportaciones 
insuficientes para cubrir unas importaciones crecientes. Por el lado de las exporta-
ciones existe poca base exportadora. Pocas partidas (textil, fosfatos, potasas, fer-
tilizantes y productos químicos) concentran la casi totalidad de las exportaciones.

El déficit comercial del 2015 ascendió a -12.659,8 M$  y hasta octubre del 2016 
representa  -9.580,9 M$. Las exportaciones siguen mostrando su debilidad en los 
mercados tradicionales y los nuevos, incluida la Unión Europea. En los 7 prime-
ros meses del año, tanto las importaciones como las exportaciones decrecieron 
un 7,3%, con lo que el déficit comercial se incrementó en un 2,7%.

COMERCIO  EXTERIOR  2013 2014 2015 2016

Exportaciones (M $)  7.935 8.409 7.851 5.155,4 **
Exportaciones a UE (M €)  466 449 428 242 *
Importaciones (M $)  19.616 22.805 18.090 15.877**
Importaciones de la UE (M €)  4.927 4.869 4.428 3.862 **

(*) septiembre

(**) octubre

1.7. Distribución del comercio por países 

Los principales proveedores de Jordania hasta octubre del 2016 fueron los paí-
ses asiáticos (33,7%), entre los que destaca China (14,1%), los países árabes 
(22%), entre los que destaca Arabia Saudita, que a su vez es su principal pro-
veedor (11,6%), y los países de la Unión Europea (24,3%), entre los que destacan 
Italia (4,6%), Alemania (4,4%) y España (1,7 %). 

De acuerdo con el  Banco Central Jordano, el total de las importaciones jorda-
nas con origen en la UE  asciende a aproximadamente hasta octubre del 2016  a  
3.862,5 M$.

Los principales clientes de Jordania hasta octubre de 2016 fueron los países 
árabes (49,6%) entre los que destaca Arabia Saudita (15,3%), los países de 
NAFTA (24,9%), entre los que destaca Estados Unidos (23,9%), los países asiá-
ticos (16,8%), entre los que destaca India (8%), y los países de la Unión Europea 
(2,6%), entre los que destacan Italia (0,6%), Holanda e Inglaterra con el mismo 
porcentaje (0,4%) y España (0.1%).

1.8. Distribución del comercio por productos

PRINCIPALES EXPORTACIONES  % DEL TOTAL

Productos Químicos 23,7
Artículos manufacturados 28,6 
Alimentos y animales vivos 17,6 
Minerales (Fosfatos y Potasas) 15,3
Maquinaria y equipo de Transporte 4  

PRINCIPALES IMPORTACIONES % DEL TOTAL

Petróleo y sus derivados 13,6
Maquinaria y equipos de transporte 24,6
Alimentos y animales vivos 19,3
Productos químicos 11
Artículos manufacturados 15,8

1.9. Inversiones por país 

Jordania ha conseguido gestionar el importante déficit por cuenta corriente gra-
cias, como se ha mencionado, al excepcional flujo de inversión extranjera directa 
en la balanza financiera, que en algún año llegó a superar el 20% del PIB y ha 
venido siendo el principal responsable de que mantenga una sólida posición de 
reservas internacionales. 

INVERSION EXTRANJERA POR PAISES Y SECTORES

(DATOS EN M $ USA /% VARIACIÓN)

POR PAISES 2013 2014 % 2015 %

Países Árabes 510,60 324,80 -36,4 256,76 -20,9
EEUU y Canadá 226,68 35,73 -84,3 40,96 14,6
Unión Europea 130,50 14,10 -89,4 2.024,72 14.259,7
Otros 75,19 5,35 1248,2 934,45 17373,5

POR SECTORES 2013 2014 % 2015 %

Industria 922,74 209,87 -77,3 3.069,95 1.362,8
Transporte 0,00 0,42 0,00 105,93 24.900
Turismo 4,94 21,61 337,1 31,43 45,4
Agrícola 4,90 79,48 1.522,1 22,10 -72,2
Parques atracción 4,83 7,15 48,1 0,00 -100,0
Otros 5,55 61,45 1007,0 27,47 -55,3

Fuente: Jordan Investment Commission

Según la UE, en septiembre de 2016, el valor total de las inversiones en todas las 
ciudades industriales de Jordania ascendió a 2.341 MDJ de 761 inversores, que 
exportaron un total 811 DJM.

INVERSIONES EN LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES DE JORDANIA (SEP 2016)

 Nº DE EMPRESAS INVERSION  (MDJ)

Abdullah II Industrial Estate 434 1.329
Al-Hassan Industrial Estate 143 480
Al-Hussein Industrial Estate 29 44
Al-Muwaqqar Industrial Estate 65 275
Aqaba Industrial Estates 90 213
Total 761 2.341

 EXPORTACIÓN (MDJ) PERSONAL EMPLEADO

Abdullah II Industrial Estate 304.5 14.761
Al-Hassan Industrial Estate 331  22.481
Al-Hussein Industrial Estate 84 3.813
Al-Muwaqqar Industrial Estate 17 2.667
Aqaba Industrial Estates 75 1.070
Total 811 4.479

Las estadísticas del Banco de España y las fuentes de información jordanas no 
son un reflejo fiel del volumen de inversión directa española en Jordania, ya que 
en ocasiones los fondos españoles invertidos no provienen directamente de Es-
paña.

El anterior ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, junto al primer ministro de 

Jordania, Abdullah Ensour, durante su visita a Amán en enero de 2015 © EFE.
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Según el Registro de Inversiones Exteriores el stock de inversión de España en 
Jordania entre los años 1993 y 2013 asciende a 1,5 M€, lo que sitúa a Jordania en 
el puesto nº 122 del ranking de inversión española en el exterior. 

No se puede determinar con precisión el volumen y el ranking de la inversión 
española. Se detecta un interés creciente por parte de las empresas españolas 
en nuevos proyectos de inversión.

Según el Registro de Inversiones Exteriores el stock de inversión de Jordania en 
España entre los años 1993 y 2013 asciende a -0,8 M€ lo que sitúa a Jordania en el 
puesto nº 250 del ranking de inversión extranjera en España. El flujo de inversio-
nes brutas de Jordania en España en  2014  asciende a 36 M€ y a 7,2 M€ en el 2015.

De acuerdo con las estadísticas disponibles existen varias inversiones jordanas 
en España; la principal asciende a 27,4 M€ en el sector de actividades inmobilia-
rias, seguida por servicios financieros 22,8 M€ en construcción de edificios.

2. SITUACIÓN POLÍTICA
2.1. Política interior

La Constitución jordana de 1952 establece una monarquía parlamentaria. 

El poder legislativo reside en el Parlamento (“Majlis Al Watani”), compuesto por 
un Senado (“Majlis Al Aian”) de 65 miembros, nombrados directamente por el 
Rey, y una Cámara de Representantes (“Majlis Al Nawab”) integrada por 130 
miembros.

En agosto de 2015 se presentó un proyecto de modificación de la ley electoral 
que supuso la reforma política más importante de los últimos años; al sustituir 
el principio de “un hombre: un voto” por un modelo que permite a cada elector 
votar una lista de candidatos, como ocurría antes de 1993. Este sistema facilita 
las alianzas electorales y el desarrollo de partidos políticos frente al sistema an-
terior, que beneficiaba a los candidatos individuales. 

Conforme a la Constitución, la cámara baja es la responsable de realizar el con-
trol del gobierno y de emitir el voto de investidura y en su caso, los de confianza 
o censura. También le corresponde aprobar los proyectos de ley remitidos por el 
ejecutivo. A la cámara alta o Senado le corresponde aprobar, enmendar o recha-
zar los proyectos de ley remitidos por la cámara baja. Una vez superado el filtro 
del Parlamento, el ejecutivo somete el proyecto de ley al rey para su sanción y 
publicación.

En cuanto al poder judicial, la Constitución jordana, cuya modificación de 2011 
consagra la “independencia del poder judicial”, prevé tres categorías de tribunales:

• Tribunales civiles: tribunales de primera instancia, de apelación y el Tribu-
nal de Casación, para jurisdicción civil. Asimismo, el Alto Tribunal de Justicia 
opera en lo contencioso-administrativo. 

• Tribunales religiosos: con jurisdicción en asuntos de ley personal según la 
ley islámica; tribunales Eclesiásticos para comunidades no musulmanas en 
asuntos de ley personal. 

• Tribunales Especiales: tribunales extraordinarios y el Tribunal de Seguridad 
del Estado: una reforma de 2011 limita la jurisdicción de este último tribunal 
a casos especialmente graves.

La reforma de la Constitución de 2011 introduce la creación del nuevo Tribunal 
Constitucional, compuesto por nueve miembros. Su presidente es nombrado 
por el rey.

Además de las facultades que la Constitución atribuye al rey, el poder ejecutivo 
corresponde al Gobierno del Reino, encabezado por un primer ministro, nom-
brado directamente por el rey y ratificado en su puesto por el Parlamento me-
diante un voto de confianza. 

Tras las primeras manifestaciones de protesta en 2011, que exigían reformas en 
el contexto de la “Primavera Árabe”, el Rey Abdala II se erigió en el principal pro-
motor de la agenda reformista. 

Pese a los conflictos que sufren los países vecinos y la necesidad de reforzar su 
seguridad, Jordania ha proseguido con su agenda de reformas impulsada por el 
rey. Junto con la mencionada ley electoral, la ley de descentralización responde 
también al objetivo de construir un sistema político más participativo. El pasado 
20 de septiembre se celebraron elecciones parlamentarias en Jordania.

Miembros del Gobierno 

Jefe de Estado: S.M. Rey Abdala II
Presidente del Consejo: Hani Al Mulqi

Ministros

Primer Ministro y Ministro de Defensa, Hani Al Mulqi
Ministro para Asuntos de Servicios y Ministro de Educación, Omar Al Razzaz
Ministro de Exteriores y Asuntos de Expatriados, Ayman Al Safadi
Ministro del Interior, Ghaleb Al Zobi
Ministro de Industria y Comercio y Ministro de Abastecimiento, Yarob Al Qu-
dah
Ministro de Agua e Irrigación, Hazem Al Nasser 
Ministro de Agricultura, Khaled Al Hneifat
Ministro de Medioambiente, Yaseen Al Khayat
Ministro de Finanzas, Omar Malhas 
Ministro de Trabajo, Ali Al Ghizawi
Ministro de Estado de Asuntos de Presidencia, Mamdouh Al Abbadi
Ministro de Asuntos Municipales, Walid Al-Masri 
Ministro de Planificación y Cooperación Internacional, Imad Fakhouri 
Ministro de Estado de Asuntos de Información, Mohammad Al-Momani 
Ministro de Estado de Asuntos Legales, Bisher Khasawneh
Ministro de Desarrollo Social, Wajih Azayzeh
Ministro de Energía y Recursos Minerales, Ibrahim Seif 
Ministro de Obras Públicas y Vivienda, Sami Halaseh 
Ministro de Justicia, Awad Mashagbeh
Ministro de Sanidad, Mahmoud Al Shiyyab
Ministro de Asuntos Religiosos y Lugares Islámicos Sagrados, Wael Arabiyat 
Ministro de Asuntos Políticos y Parlamentarios y Ministro de Estado, Mousa 
Maaytah
Ministro de Cultura, Nabih Shuqom
Ministro de Transporte, Hussein Al Souob
Ministra de Telecomunicaciones y Tecnología de la Información y Ministra de 
Desarrollo del Sector Público, Majd Shweikah 
Ministra de Turismo y Antiguedades, Linna Innab
Ministro de Educación Superior e Investigación Científica, Adel Tweisi
Ministra de Juventud, Haditha Al Khreisha

Datos biográficos

S.M. Rey Abdala II, Jefe de Estado del Reino Hachemita de Jordania 

Nació en Amán el 30 de enero de 1962 fruto del matrimonio entre el rey Hussein 
y la princesa Muna Al Hussein. Inició sus estudios en Amán y realizó su carrera 
militar entre Jordania y el Reino Unido. Graduado por la Academia de Deerfield, 
Massachusetts, fue enviado más tarde a la Academia Real de Sandhurst. En 1984 
cursó un año en la Universidad de Oxford. Tras tres años de servicio militar en 
Jordania, estudió en la Universidad de Georgetown en Washington. Luego conti-
nuó su carrera militar en Jordania hasta convertirse en comandante de las Fuer-
zas Especiales del país y alcanzar el grado de comandante general. 

Fue designado  heredero el 25 de enero de 1999 y accedió al Trono el 7 de febrero 
del mismo año, tras la muerte de su padre el rey Hussein. Está casado con la 
reina Rania desde el año 1993 y tiene cuatro hijos. 
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El 28 de noviembre de 2004, Abdala designó a su hijo Hussein como príncipe he-
redero.

Primer Ministro: Hani Al Mulqi

Hani Al Mulqi nació en 1951 en Amán. Antes de ser designado primer ministro por 
el rey Abdala el 29 de mayo de 2016 ejercía la presidencia de la zona económica es-
pecial de Aqaba. Con anterioridad fue titular de los ministerios de Agua, Industria y 
Comercio (1997-1998 y 2011-2013), Energía y Recursos Minerales (1998-1999) y Asun-
tos Exteriores (2004-2005) y ejerció diversos altos cargos, incluidas las jefaturas de 
misión en El Cairo y ante la Liga de Estados Árabes.

Ministro de Asuntos Exteriores y Asuntos de Expatriados: Ayman Al 
Safadi

Nació en Zarqa en 1962. Es licenciado en filología inglesa por la universidad de 
Yarmuk -situada en la ciudad jordana de Irbid- y master en medios de comunica-
ción internacionales  por la universidad de Baylor en Texas. Ha sido consejero del 
rey Abdala, viceprimer ministro y senador. Cuenta, asimismo, con una extensa 
trayectoria vinculada a los medios de comunicación, que incluye los cargos de 
editor de los diarios “Al Ghad” y “The Jordan Times”.
  
2.2. Política exterior

La política exterior jordana gira en torno a tres líneas fundamentales: su papel 
conciliador en el conflicto israelo-palestino; su afirmación como país estable en 
la región, donde mantiene sólidos vínculos con los países del Golfo, y sus buenas 
relaciones con los EEUU y la UE. Tras la ofensiva desencadenada en el verano de 
2014 en Siria e Irak por la organización extremista ISIS, la lucha contra el extre-
mismo y contra el terrorismo, al que Jordania considera como una amenaza exis-
tencial, se ha convertido en la gran prioridad de la acción exterior de Jordania.

Para Jordania, el conflicto israelo-palestino ha sido siempre un tema de interés 
nacional, dada su proximidad geográfica, sus lazos históricos con Palestina – El 
Rey de Jordania es el Custodio de los Lugares Santos en Jerusalén - y el origen 
palestino de una parte importante de la población jordana.

Por otro lado, Jordania mantiene estrechas relaciones con el Consejo de Coope-
ración del Golfo (CCG). Sus relaciones con las monarquías del Golfo y, en parti-
cular, con Arabia Saudí, son vitales en términos de asistencia financiera e inver-
siones directas. Además, numerosos ciudadanos y empresas jordanas trabajan 
en países del Golfo y sus remesas constituyen una importante fuente de recursos 
para el país. 
 
El rey Abdala II ha profundizado y fortalecido las relaciones de Jordania con 
EEUU. Ambos países tienen firmado un acuerdo de libre comercio y colaboran 
estrechamente en materia de seguridad. En cuanto a las relaciones con la UE, 
Jordania ha sido el primer país árabe que, en el marco de la Política Europea 
de Vecindad, ha conseguido el “estatuto avanzado” (en 2010). La flexibilización 
por parte de la UE de la flexibilización de las reglas de origen para los productos 
procedentes de determinadas zonas de Jordania, acordada en 2016, supuso un 
importante gesto de respaldo al esfuerzo que este país está llevando a cabo para 
acoger a millares de refugiados sirios.

Jordania está sufriendo los efectos de la grave inestabilidad regional, que se ha 
visto drásticamente incrementada desde el año 2011 tras el desencadenamiento 
de un conflicto armado en Siria y el agravamiento de la situación en Irak. 

La crisis en Siria ha tenido una notable influencia en la política exterior de Amán. 
El deterioro de la situación en el país vecino ha provocado un flujo incesante de 
nacionales sirios hacia Jordania, donde permanecen en la actualidad más de 
700.000 sirios registrados como refugiados: una cifra que las autoridades jorda-
nas elevan a más de un millón. 

Las autoridades jordanas han respondido con generosidad a los desafíos crea-
dos por las guerras que se libran en su entorno y han acogido a quienes huyen de 
la violencia y la persecución; reiterando, al mismo tiempo, sus llamamientos a la 
comunidad internacional para que se solidarice con ese esfuerzo. 

La ofensiva de ISIS en Siria e Irak a principios de junio de 2014, y la conquista por 
parte de esta organización extremista de una extensa área en ambos países -in-
cluida la ciudad de Mosul-, produjeron preocupación en Amán. Las autoridades 
jordanas han reforzado, desde entonces, el control de las fronteras y han adop-
tado las oportunas medidas de prevención antiterrorista en el interior. Al mismo 
tiempo, Jordania se ha adherido a la coalición internacional formada para derro-
tar a ISIS y participa activamente en todos los foros internacionales que abordan 
esta preocupante situación; insistiendo, al mismo tiempo, en la necesidad de 
redoblar esfuerzos para solucionar los problemas políticos existentes, incluida 
la marginación de la comunidad suní de Irak, que han propiciado la extensión 
de esta organización.

3. RELACIONES BILATERALES CON ESPAÑA

3.1. Diplomáticas 

España y Jordania están unidas por sólidos lazos históricos y comparten intere-
ses políticos, económicos y culturales. Las relaciones hispano-jordanas han sido 
tradicionalmente muy estrechas y se caracterizan tanto por la ausencia de con-
tenciosos bilaterales como por la confluencia de posiciones en asuntos políticos 
regionales y globales (lucha contra el extremismo y el terrorismo, cuestión pales-
tina, proceso de Barcelona, UPM, OTAN, iniciativas contra el hambre y la pobreza, 
Objetivos del Milenio, reforma de las Naciones Unidas, Alianza de Civilizaciones, 
etc.). Los vínculos entre las familias reales española y jordana han contribuido 
de manera destacada a reforzar estos vínculos, que cuentan con sólidas bases 
sociales, culturales, políticas y económicas.

3.2. Económicas 

RELACIONES BILATERALES

  2013 2014 2015 2016

Exportación española (M€)  208 301 294 347 (oct)
Importación española (M€)  32 42 51 29 (oct)
Stock Inver. españolas (M€)  30 5 0 n.d
Stock Inver. en España (M€)  -1 0 0 n.d
Flujo Inver. española (bruta, M€)  2 4 0   n.d
Deuda bilateral (M€)  34 31 29,5 58,3
     (nov 15)

Sus Majestades los Reyes de España junto a Sus Majestades los Reyes del Reino Hachemita 

de Jordania tras su llegada a Madrid en Visita de Trabajo.-19/11/2015. © Casa de S.M. el Rey
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PRINCIPALES CAPÍTULOS EXPORTADOS (OCT/2016) 

Medio ambiente y producción energética  28,2%
Materiales de construcción  17,1%
Industria química  11%

PRINCIPALES CAPÍTULOS EXPORTADOS (OCT/2016) 

Industria química 73%
Materias primas, semimanufacturas y productos intermedios  7,6%
Industria Aeronáutica  5,8%

BALANZA COMERCIAL BILATERAL ESPAÑA-JORDANIA

BALANZA COMERCIAL

(DATOS EN MILLONES DE EUROS)  2013 2014 2015* 2016

Importaciones  32,17      42 37,7 29**
Exportaciones  208,34   304 247,5 347**
Saldo  176,17      262 209,7 318
Tasa cobertura  647,59     600 656,17 1104,9**

* ene-oct

** datos provisionales

Fuente: DataInvex. Comercio.es. 

DISTRIBUCIÓN DEL COMERCIO BILATERAL POR PRODUCTOS

Exportaciones españolas a Jordania  

Las exportaciones, de acuerdo con la clasificación sectorial del ICEX se distri-
buyeron en 2015 de la siguiente manera: Hábitat (26,3%), Productos Químicos 
(12,6%), Tecnología Industrial (16,6%), Agroalimentarios (12,8%), Medio Am-
biente y producción energética (13,8%)

De enero a  septiembre 2016, los principales capítulos exportados fueron medio 
ambiente y producción energética (26,8%), materiales de construcción (16,6%) 
y prendas de vestir de punto (4,7%).

La exportación española en el 2015 alcanzó los 294 M€, disminuyendo un 2,4% 
respecto al año anterior. Sin embargo, de enero a octubre 2016 ha alcanzado 
ya los 347 M€,  lo que supone un 36% más que el mismo periodo del año an-
terior.

Analizando partidas más desglosadas en 2015, según el sistema TARIC, desta-
can los productos cerámicos (20,9%), aparatos y material eléctricos (18,9%), 
máquinas y aparatos mecánicos (8,4%), vehículos automóviles, tractores 
(4,6%), aceites esenciales,  perfumería (4,2%), productos farmacéuticos (4%). 

Importaciones españolas de Jordania

Las importaciones de España son poco importantes. De acuerdo con los  datos 
de Estacom han sido de 51 M€ en 2015 y  corresponden principalmente a la in-
dustria química (productos químicos) con un 88,4% del total importado (gene-
ralmente potasas y nitratos).

A mes de octubre 2016 suponían 29 M€,  un 20% menos que el mismo periodo 
del año anterior.

Evolución del saldo de la balanza de comercio bilateral

Las relaciones comerciales bilaterales están muy desequilibradas a favor de Es-
paña y previsiblemente continuará siendo así, dada la debilidad del sector in-
dustrial jordano. En 2015, el saldo era de 243 M€ a favor de España.

España exporta productos de valor añadido medio y alto, bienes de equipo y 
semi- manufacturas, e importa productos de valor añadido bajo como materias 
primas. España ocupa el puesto 60 como cliente y el 114 como proveedor.

Principales operaciones de inversión realizadas por  empresas españolas

- ALDEASA.  Concesión exclusiva, hasta 2033, de la gestión de las tiendas libres 
de impuestos de los aeropuertos jordanos (Amman, Marqa y Aqaba). Fue com-
prada por World Duty Free Group en el 2005 y por DUFRY en el 2015.

- Corporación MAPFRE, desde el 2006, tiene una sucursal en Amán que desa-
rrolla una actividad de cobertura del riesgo de seguros de viaje y asistencia en 
carretera. 

- EURODIVISAS (Global Exchange Jordan) en febrero del 2014 abrieron cuatro 
oficinas de cambio de divisas en la nueva terminal del aeropuerto de Amán 
(Queen Alia International Airport), además de otra quinta con funciones admi-
nistrativas. 

- ENNERA ENERGY AND MOBILITY  está construyendo  una planta fotovoltaica de 
10 MW en la zona de desarrollo de la provincia de Ma’an.

- PRESSTO ENTERPRISES SLU cuya actividad principal viene de ser una cadena 
de franquicias de lavanderías y tintorerias,  con una amplia presencia interna-
cional, ha abierto una primera tienda en Amán con su socio local en un centro 
comercial de la ciudad. 

Principales operaciones comerciales realizadas

Las relaciones económicas y comerciales de España en Jordania, modestas en 
términos absolutos, se han venido intensificando en los últimos años, funda-
mentalmente gracias a la consecución por parte de las empresas españolas de 
proyectos de desarrollo en energías renovables. 

- Técnicas Reunidas con PHB del grupo TSK está  llevando a cabo un proyecto 
para la rehabilitación y extensión de la Terminal Industrial del Puerto Sur de 
Aqaba.

- Elecnor, S.A.,  construyó la planta éolica “Jordan Wind Farm” en Ma’an de 65 a 
75 MW. Además. Elecnor va a construir otra  planta de 86MW en Rajef junto con 
Gamesa.

- OHL Industrial resultó adjudicataria de la construcción de la nueva Terminal 
de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos en Amman. El proyecto se 
construye en régimen EPC y es financiado por el Fondo de Desarrollo de Abu 
Dhabi. 

- GRUPO TSK firmó el 20 de diciembre 2015 el contrato para la construcción de 
una planta solar FV en la zona Quweirah de 65-75 MW. El proyecto lo financia 
el estado de ABU DHABI .

- ATERSA resultó adjudicataria de la construcción de la planta solar FV de 2,176 
MW en la zona Azraq, financiada por el mecanismo SWAP -canje de deuda por 
inversiones- entre España y Jordania. La consultoría del proyecto fue de  ISDEFE

- GRUPO ISASTUR resultó adjudicataria de la construcción del parque eólico “Al 
TAFILEH” en Jordania, con una ampliación para labores de operación y mante-
nimiento de 10 años,  consistente en 38 aerogeneradores del fabricante Vestas 
de una potencia unitaria de 3,075MW cada uno y con capacidad total instalada 
de 117 MW para el parque completo. 

- SCHNEIDER ELECTRIC / TELVEN. En 2010 firmó un contrato comercial para lle-
var a cabo un proyecto SCADA para el Norte de Amán financiado a través de la 
línea FIEM/PYME.

Además hay que resaltar que diversas consultoras españolas como ALTAIR, EPTI-
SA, ACE, Blanquerna Communications School, han ganado contratos de consul-
toría y capacitación en temas como “apoyo al parlamento y a  la sociedad civil”, 
desarrollo de la empresa y las exportaciones, reforma del sector de los medios 
de comunicación ,etc..

Por otro lado, han realizado programas de Twinning en Jordania instituciones 
españolas como el IDAE, el Tribunal de Cuentas, CIEMAT y  la Agencia de Segu-
ridad Aérea. 

Igualmente, empresas españolas han participado en contratos sufragados por 
programas de la UE e instituciones internacionales, tales como IDEL INNOVA-
CIÓN ( por el  Instrumento Europeo de Vecindad), IDOM (planta de Biogás del  
Banco Mundial y estudios de viabilidad por el BERD), CEIN de Navarra (asistencia 
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Técnica UE), Consejo de Seguridad Nuclear, Ingeniería Estudios y Proyectos NIP-
SA e Internacional de Tecnología Asistencia y Consultoría (estudio de viabilidad 
financiado por la UE) y AF Mercados Energy Markets International, S.A, (estudio 
de viabilidad con financiación UE).

3.3. Cooperación 

La Oficina Técnica de Cooperación de Amán se estableció en 2008 y extiende su 
competencia al Líbano y a Siria. Aunque Jordania no está incluida como país prio-
ritario en el IV plan director (2013-2016), dos factores han incrementado en los úl-
timos años su importancia como receptora de ayuda al desarrollo: la llegada de 
millares de refugiados sirios y su condición de país ejemplar, en el contexto de la 
“Primavera Árabe”, por su compromiso con las reformas institucionales dentro de 
la estabilidad. Esta ejemplaridad ha hecho de Jordania un beneficiario natural del 
programa “Masar” de acompañamiento a los procesos de gobernanza democráti-
ca en el mundo árabe. 

La cooperación española en Jordania ha venido haciendo hincapié, por ello, en la 
gobernanza democrática mediante acciones enmarcadas en el programa Masar. 
Estas acciones están orientadas, ente otros objetivos, al fortalecimiento institucio-
nal, el apoyo a la organización y participación de la sociedad civil, el reforzamiento 
de la administración local y la lucha contra la violencia de género y contra los deli-
tos económicos y financieros. 

En 2016 se ha continuado la colaboración con el Ministerio de Planificación y Coo-
peración Internacional de Jordania en el marco del Plan de Respuesta de Jorda-
nia a la crisis de Siria. En este marco se está ejecutando un proyecto institucional 
de refuerzo de los servicios municipales en la localidad de Mafraq, que acoge a 
muchos refugiados sirios, a través de la gobernanza democrática participativa. 
Asimismo, se está colaborando en el proceso de puesta en marcha de la nueva 
ley de descentralización por la que se crean los consejos de gobernación con com-
petencias en el desarrollo regional. Por otro lado, se sigue trabajando en el refuer-
zo de la sociedad civil jordana para que sea capaz de participar en las políticas 
públicas y reclame el respeto de los derechos humanos. En 2016 se han seguido 
ejecutando seis proyectos con organizaciones de la sociedad civil centrados en de-
rechos fundamentales, libertad de prensa, igualdad de género y cohesión social. 
La colaboración con Jordania es tan intensa en este sentido que se está llevando a 
cabo, conjuntamente con las instituciones de este país, el programa Tahdir Masar 
de preparación para la transición democrática de la sociedad civil de Siria.

La llegada de millares de refugiados sirios ha venido a cuestionar la consideración 
de Jordania como país desarrollado –el Informe de Desarrollo Humano del PNUD 
de 2015 lo situaba en el puesto 77 de 187 países- y, tal como insisten las autorida-
des jordanas, los problemas de los recién llegados son a menudo indistinguibles 
de los que sufren las comunidades de acogida.  Por ello, se ha mantenido y refor-
zado la OTC y se prevé la inclusión de Jordania como país prioritario en el próximo 
Plan Director. Todos los esfuerzos se enmarcan, pues, en el Plan de Respuesta de 
Jordania a la Crisis Siria 2016-2018, elaborado por el Gobierno de Jordania y que 
integra en una única estrategia el desarrollo de Jordania y los desafíos sobreve-
nidos como consecuencia de la afluencia de miles de refugiados. Además de los 
proyectos institucionales y con la sociedad civil, se continúa apoyando la labor 
de la ONU en la protección de los refugiados sirios, fundamentalmente a través de 
ACNUR y UNICEF.

Además de la fructífera cooperación con las autoridades locales, las ONG españo-
las que trabajan en Jordania -FPSC, APS, MPDL, Rescate, CONEMUND y la sección 
española de Médicos Sin Fronteras-  ofrecen una red idónea de relaciones y buenas 
prácticas al servicio de la ayuda bilateral al desarrollo.

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

Visitas de España a Jordania

15-09-2008 Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación: Miguel Ángel 
Moratinos,  gira por Oriente Medio.

14-10-2009 Presidente del Gobierno, acompañado por el Ministro de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación Miguel  Ángel Moratinos.

22/23-5-2010 Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación: Miguel Ángel 
Moratinos.

27-07-2010 Ministro de Asuntos Exteriores y de  Cooperación: Miguel Ángel 
Moratinos.

10-10-2010 Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación: Miguel Ángel 
Moratinos, con su homólogo francés.

24-01-2011 SE Cooperación Internacional: Soraya Rodríguez.
15-03-2011 Ministra Asuntos Exteriores y Cooperación: Dña. Trinidad Jimé-

nez. 
12-04-2011 SS.AA.RR Príncipes de Asturias D. Felipe y Dña. Letizia.
23-08-2011 REUE Sur del Mediterráneo: Bernardino León. 
23-09-2011  CES: Marcos Peña Presidente. 
21-10-2011 SM el Rey D. Juan Carlos, reunión World Economic Forum.
02-11-2011     REUE Sur del Mediterráneo: Bernardino León.
19-01-2012 REUE Sur del Mediterráneo: Bernardino León.
07-06-2012 REUE Sur del Mediterráneo: Bernardino León.
12-06-2012 Diego López Garrido y  Miguel Campoy,  en marco Asamblea Parla-

mentaria de la OTAN.
07-11-2012  Ajunto Primero del Defensor del Pueblo: Francisco Fernández Ma-

rugán.
14-02-2013 Delegación Comité sobre Libertades Civiles, Justicia e Interior del 

Parlamento Europeo: Juan Manuel López Aguilar. 
27-02-2013  DG Relaciones con la UE de la Generalitat Valenciana: Dª. Victoria 

Palau, candidatura de Valencia al Programa Cuenca Mediterrá-
nea. 

19-04-2013 Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación José Manuel 
García-Margallo.

22/25-09-2013 Beatriz Rodríguez Salmones y Diego López-Garrido, asamblea  
Parlamentaria de la OTAN.

07-02-2014     Josep Antoni Durán i Lleida y delegación parlamentaria.
25-04-2014  Secretario de Estado de Comercio: Jaime García Legaz.
03-12-2014  Ministro de Defensa: Pedro Morenés.
10/12-01-2015 Ministro de Asuntos Exteriores y de  Cooperación: José Manuel 

García-Margallo.
13/09/2015  Secretario de Estado de Asuntos Exteriores: Ignacio Ybáñez, 
20-26/10/2015 Defensora del Pueblo: Soledad Becerril. 
3-6/5/2016 Delegación Oficial del Congreso de los Diputados encabezada por 

la Vicepresidenta Segunda del Congreso de los Diputados, Excma. 
Sra. Dª Micaela Navarro Garzón

Visitas jordanas a España

13-10-2010     SSMM los Reyes de Jordania: Abdala y Rania. 
15-07-2012   Director General de Policía jordana: General Hussein Al Majali, Ma-

drid
13-09-2012   Asesor del Primer Ministro: Malek Twal, Cádiz, en el marco de cele-

braciones del Bicentenario.
26/6/2013  Presidente del Consejo Económico y Social: Dr. Jawad Anani, 

acompañado de cuatro parlamentarios.
03/2015  Delegación del Ministerio del Interior para tratar temas de refugia-

dos.
26/07/2015  Director General de Seguridad Pública: Atef Saudi.
29/09/2015 Ministro de Obras Públicas y Vivienda: Omar Halaseh 
19-20/11/2015 SSMM los Reyes de Jordania: Abdala y Rania.

3.5. Relación de declaraciones, tratados y acuerdos firmados

29-3/19-4-1947 Canje de notas sobre establecimiento de relaciones diplomáti-
cas. En vigor: 19-4-1947.

7-10-50 Tratado de amistad (BOE 17-10-51).

18-5-77 Convenio sobre transporte aéreo (BOE 21-5-80).
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6-12-80 Acuerdo comercial (BOE 5-4-84). Decisión del Consejo CEE de 5 de octubre 
de 1992, autorizando su tácita reconducción hasta el 16 de diciembre de 1993.

21-1-93 Acuerdo marco de cooperación cultural, científica y técnica (BOE 26-5-
94).

20-10-99 Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones. (BOE 
10-1-2001).

16-12-2009 Programa Financiero entre España y Jordania por un total de 125 mi-
llones de Euros con cargo al FAD y FEV, distribuidos de la siguiente forma:
- 100 millones de Euros en forma de créditos concesionales ligados (FAD), para im-
portación también de bienes y servicios españoles (proyectos públicos en Jordania).
- 20 millones de Euros en forma de ayuda desligada (FAD) con el mismo destino.
- 5 millones de Euros en forma de donación para la financiación de estudios de 
viabilidad (FEV) de proyectos públicos o programas decididos por ambas partes. 
Estos fondos irán dirigidos prioritariamente a los siguientes sectores: tratamien-
to de agua, energías renovables, electricidad, infraestructura, tecnología de in-
formación y tratamiento de residuos sólidos.
A finales de 2011 se prorrogó por dos años este acuerdo que no había sido utili-
zado, principalmente debido a las dificultades derivadas de las restricciones a la 
concesión de garantía soberana.

20-01-2010 Acuerdo Marco sobre Cooperación en los Usos Pacíficos de la Energía 
Nuclear.

30-07-2010 MOU en materia de Turismo válido por 5 años renovables.

15-03-2011 Convenio de Cooperación en materia de lucha contra la delincuencia.

20-04-2013 Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno del 
Reino Hachemita de Jordania sobre la exención recíproca de visados para los 
titulares de pasaportes diplomáticos.

3.6. Datos de la Representación Española

Embajada de España en Amán

Embajador: D. Santiago Cabanas Ansorena
Cancillería: Zahran St. 28 Jabal Amman 
P.O Box 454, 11.118 Amán, Jordania 
Tlf: +962-6-461 41 66/7/8/9
Emergencia Consular: +962 (0) 0795550169
Fax: +962-6-461 41 73
Correo electrónico:  emb.amman@maec.es

Oficina Comercial

Zahran St 28 Jabal Amman 
P.O Box 927148, 11.118 Amán, Jordania
Tlf: +962-6-560 12 81 y +962-6-568 92 05
Fax: +962-6-560 31 61
Correo electrónico:  amman@comercio.mineco.es

Instituto Cervantes 

Mohammad Hafiz Ma’at St., 10 
P.O Box 815467, 11.180 Amán, Jordania
Tlf: +962-6-461 08 58/ +962-6-465 00 47/ +962-6-461 03 59/ +962-6-464 56 86
Fax: +962-6-462 40 59
Correo electrónico:  cenamm@cervantes.es

Oficina Técnica de Cooperación

Zahran St. 28 Jabal Amman 
P.O Box. 811880, 11.118 Amán, Jordania
Tlf: +962-6-462 16 52, +962-6-462 16 53, +962-6-462 16 54
Fax: +962-6-462 16 57
Correo electrónico: otc.jordania@aecid.es

Agregaduría de Interior

Zahran St. 28 Jabal Amman 
P.O Box 454, 11.118 Amán, Jordania 
Tlf: +962-6-461 41 66
Correo electrónico:  agregaduría.jordana@mir.es

Oficina de Información Diplomática.
www.maec.es


