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Guest country

¿Qué vínculos unen a Canadá y España?

Canadá y España disfrutan de una relación comercial estable y creciente que recientemente ha 
entrado en un nuevo capítulo de su historia, con la entrada en vigor a finales de 2017 del Acuerdo de 
Libre Comercio entre Canadá y la Unión Europea (CETA). Este acuerdo facilita o elimina barreras 
comerciales en todos los sectores de la relación comercial entre ambos países, incrementa el 
número de empleos y da lugar a nuevas oportunidades para empresas de uno y otro país.

La fuerza de la relación económica se apoya en fuertes vínculos en inversión y en colaboración cien-
tífico-técnica. El National Research Council (NRC) y el Centro Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC) tienen una extensa historia de colaboración en áreas como ciencias de la salud, energías 
renovables, y medio ambiente. La investigación conjunta en biología marina ha representado 
también un ejemplo de una prioridad común de cooperación bilateral.

Dentro del programa marco de colaboración Horizonte 2020, España y Canadá cuentan con más de 
50 vínculos de colaboración. La cooperación tecnológica empresarial está fundamentalmente 
enmarcada bajo el acuerdo internacional Eureka, donde organizaciones como el NRC y el Centro 
Tecnológico para el Desarrollo Industrial (CDTI) se alinean para apoyar los proyectos orientados a 
mercado llevados a cabo por empresas de ambos países. Este acuerdo bilateral entre Canadá y 
España ha sido renovado en mayo de 2019, una colaboración que se mantiene activa desde 2005 y 
dentro de la cual se han apoyado numerosos proyectos de innovación.
 
Canadá y España también mantienen una intensa relación académica. Cada vez más estudiantes 
españoles eligen Canadá como destino para completar sus estudios, dando lugar a  múltiples acuer-
dos entre universidades que dan fe de la excelente relación entre las comunidades académicas de 
ambos países. Gracias al Acuerdo de Movilidad de Jóvenes firmado entre dichos gobiernos, cada 
vez más jóvenes han aprovechado la oportunidad de trabajar y estudiar en Canadá y en España 
respectivamente.
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más información sobre Canadá País invitado en: 
 https://trans�ere.fycma.com/canada-pais-invitado
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