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ECONOMÍA 
 

MARCO GEOGRÁFİCO 
 
SITUACIÓN GEOGRÁFICA: La República de Irlanda limita al 
Norte con el Reino Unido, al este con el Mar de Irlanda, al sur 
con el Mar Céltico y al oeste con el Océano Atlántico. Está 
situada en la longitud 5.5 y 10.5 al Oeste y latitud 51.5 y 55.5 
Norte. La distancia Norte-Sur es de 486 km y la del Este-Oeste 
es de 275 km. 
 
SUPERFICIE: 70.273 km2, su costa es de 3.172 km. 
 
RECURSOS NATURALES: Los recursos naturales de la 
República de Irlanda son: gas natural, turba, cobre, plomo, 
cinc, plata, baritina, aljez, caliza y dolomita. Ha sido un recurso 
económico tradicional la explotación de las turberas. Irlanda 
tiene 12.000 km2 de ciénagas, que consisten en dos tipos 
distintos: ciénagas cubiertas de vegetación (blanket bogs) y 
ciénagas levantadas (raised bogs). 
 
CLIMA: El clima oceánico de la república de Irlanda es 
templado, aunque significativamente más caliente que casi 
todos los otros lugares localizados en una latitud similar, como 
Polonia (en Europa) o Terranova (en el lado opuesto del 
Atlántico), debido a la influencia de la corriente del Atlántico 
Norte evitando los extremos en las diferencias de temperatura 
que sí están presentes en otras regiones de similar latitud. Es 
un país constantemente húmedo, cubierto de nubes la mitad 
del tiempo. Las precipitaciones son frecuentes, con más de 
275 días de lluvia en muchas partes del País. 
 
CLASIFICACIÓN POR REGIONES: La República está 
organizada en cuatro Provincias, subdivididas en Condados. 
Las cuatro Provincias son Leinster (12 Condados), Munster (6 
Condados), Connacht (5 Condados) y Ulster (9 Condados). 
 
 

INFRAESTRUCTURAS Y 
TRANSPORTES 

 
CARRETERA: Irlanda cuenta con una extensa red de 
autovías, las más importantes y en su mayoría con 
origen en Dublín. 
 
FERROCARRIL: La red ferroviaria está menos 
desarrollada, siendo los autobuses el medio público de 
transporte más popular, aunque las dos ciudades 
principales cuentan con un desarrollado sistema de 
transporte urbano ferroviario DART (Dublin Area Rapid 
Transit. Es la línea ferroviaria que recorre la costa de 
Dublín, de Malahide y Howth sur hasta Greystones, Co 
Wicklow. El sistema DART es administrado por el 
operador ferroviario nacional, Iarnród Éireann (Irish Rail). 
 
PUERTOS: Los puertos más importantes del país son 
los de Dublín, Cork, Shannon y Rosslare. 
 
AEROPUERTOS: El principal aeropuerto del país está 
localizado en la capital, y mueve a unos 29 millones de 
pasajeros anuales. La segunda ciudad, Cork, también 
posee un aeropuerto que mueve a varios millones de 
personas anualmente. Otros aeropuertos importantes son 
el de Knock y el de Shannon. 
 
TRANSPORTE PÚBLICO: En Dublín, se pueden 
encontrar diversos medios de transporte como 
autobuses, ferrocarriles, tranvías, taxis o bicis, que 
ayudan a que se produzcan desplazamientos de forma 
rápida y sencilla. 
 

• AUTOBUSES: Diversas compañías tanto privadas 
como estatales ofrecen variedad de servicios con 
diferentes rutas. 

• DART: (Dublín Area Rapid Transport) es un 
servicio de tren electrificado que se extiende a lo 
largo de la costa este de la isla, desde Malahide 
(condado de Dublín) a Greystones (Condado de 
Wicklow). Existen al menos 25 estaciones a lo 
largo de cada ruta del tren. 

• LUAS: El LUAS es un servicio de tranvía ligero que 
opera en Dublín por pistas separadas. Es un 
servicio de alta capacidad, rápido y fiable, además 
de ofrecer excelentes niveles de confort, seguridad 
y accesibilidad. 

 

SOCIEDAD 
POBLACIÓN: 4.830.000 habitantes. 
ETNIAS: 96 % son europeos, irlandeses 89 % y otros 
europeos 7 %. 
1 % son asiáticos, la mayoría son chinos  
1 % son africanos, la mayoría son nigerianos  
0,5 % son americanos, la mayoría son estadounidenses  
0,1 % son australianos y neozelandeses  
1,4 % otros  
RELIGION: La República de Irlanda es oficialmente un 
87,4% católica, religión introducida por San Patricio, pero se 
ha producido un descenso masivo en la asistencia a los 
servicios religiosos. 
IDIOMA: Los idiomas oficiales son inmigración 
irlandés (Gaeilge), idioma celta nativo, y el inglés, el cual es 
descrito constitucionalmente como un idioma oficial 
secundario. 
EDUCACIÓN: tasa de alfabetización 99%. 
RENTA PER CAPITA: 59.878 euros 
INMIGRACIÓN: el número de inmigrantes ha disminuido en los 
últimos años que ha pasado de 90.300 (abril 2018) a 88.600 
(abril 2019). Además, el número de emigrantes también ha 
disminuido de 56.300 personas (abril 2018) a 54.900 (abril 
2019). 
El número de nacimientos del ultimo trimestre del año 2019 fue 
de 14.389 y en el mismo periodo de tiempo hubo 7.519 
muertes, dando lugar a un incremento natural de la población 
de 6.870.  
 

 

MARCO POLÍTİCO 
FORMA DE ESTADO: República parlamentaria. El estado se rige por la 
Constitución de Irlanda adoptada oficialmente en 1937. 
 
ADMINISTRACIÓN: es bicameral imperfecto. 
 
ORGANIZACIÓN POLITICA: 

• EJECUTIVA: República parlamentaria, con un Presidente como Jefe 
de Estado (Michael D. Higgins, reelegido en las elecciones 
presidenciales de 2018), un Primer Ministro (Taoiseach, actualmente 
Leo Varadkar), una Viceprimera Ministra (Tánaiste) y un Parlamento 
de dos Cámaras. 

• LEGISLATIVO: es bicameral desigual, se compone del Dáil (Cámara 
Baja), donde radica el verdadero poder legislativo y de control del 
Gobierno y del Seanad (Senado). El Dáil consta de 158 diputados en 
representación de 41 circunscripciones electorales con mandato 
máximo de 5 años. El Senado está integrado por 60 senadores, 11 
de los cuales son nombrados directamente por el Taoiseach y 43 
elegidos entre cinco grupos: educación y cultura, agricultura, trabajo, 
industria y comercio y administración. Es una cámara de 
representación corporativa con poderes legislativos residuales.  

• JUDICIAL: es un sistema de “Common Law”. Existe un Tribunal 
Supremo que cumple, además, funciones de Tribunal Constitucional. 

 

PIB per cápita 2019 est. ( €): 76.044 
 
PIB 2019 est (M €): 324.000  

 

Índice de competitividad global: 5,16 
(2017) 
 

Inflación media anual 2018:  0,7% 
 

Tasa de desempleo (Dic. 2018): 4.8% 
 

Export. Bienes Nov. 2018 est. (M €): 11,915 

 

Import. Bienes Nov. 2018 est. (M €): 7,320 
  

Fuente: CSO Ireland 

Balanza comercial Nov. 2018 (millones €) 4,594  
 
 
Balanza por cuenta corriente  2018 (% PIB) 10,6 % 
 
 
Deuda pública 2018 63,6 % sobre PIB 
 
  
Déficit público 2018 0,10% 
 
 
 
Fuente: CSO Ireland 

http://www.basquetrade.eus/
https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_cat%C3%B3lica
https://es.wikipedia.org/wiki/Patricio_de_Irlanda
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POBLACIÓN ACTIVA 
 
ACTIVA 2019:                  2.357.043 personas 
 
TASA DE PARO 2019 :    4,8 %  
 
OCUPACIÓN POR SECTORES :  

          Primario                       8,8 % 
          Secundario                          29 % 
          Terciario                     65 % 

 
Fuente: Bureau of Labor Statistics 
 

 
 

DISTRIBUCIÓN POR SECTORES (% PIB TOTAL) 
 
PRIMARIO:      9,6% 
SECUNDARIO:    20,9 % 
TERCIARIO:   69,5% 

 
 
 

 
Fuente: Datos ICEX 

 

PRINCIPALES SECTORES ECONÓMİCOS 

 
SECTOR PRIMARIO: El sector primario en Irlanda se basa básicamente en la agricultura en concreto la 

agropecuaria (pequeñas granjas), también se basa en las fuentes de energía y minerales como: zinc, cobre y 
plomo, gas natural y petróleo. La agricultura supone el 7,2% del PIB, el 5,36% del empleo y alrededor del 10% 
de las exportaciones que realiza el país.  
Las principales fuentes de energía en Irlanda son la eólica y la hidroeléctrica y los minerales se extraen de las 
montañas localizadas al sur de la isla. El sector primario, pese a disminuir cada vez más su peso en la economía 
irlandesa, sigue siendo un factor importante de la economía. 
 

SECTOR SECUNDARIO: El sector industrial irlandés ocupa al 19,16% de la población, supone cerca del 

20% del PIB y más del 70 de las exportaciones. Este sector presenta desde hace algunos años una clara 
dicotomía, con una serie de empresas de avanzada tecnología, por un lado, y otras, más pequeñas, de tipo 
tradicional, por otro. Las más modernas suelen ser de propiedad extranjera (principalmente estadounidense, 
pero también del Reino Unido, alemanas, de otros países europeos o Japón). Las industrias químicas, 
farmacéuticas, de equipamiento electrónico y de preparados alimenticias lideran generación de valor añadido y 
las exportaciones. 
 

SECTOR TERCIARIO: El sector terciario emplea al 75 % de la población y supone casi el 70% del PIB. Las 

actividades más destacables son el comercio interior y otros servicios, que incluyen los servicios inmobiliarios, 
de alquiler de equipos, I+D y servicios informáticos. Asimismo, la regulación financiera irlandesa ha atraído a 
numerosas entidades, que prestan determinados servicios desde Irlanda.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SERVİCİOS COMERCİALES Y BANCARİOS 

 
Actividad comercial: Muchas empresas internacionales tienen su sede europea en 

Irlanda atraídas, principalmente, por las ventajosas condiciones fiscales. Algunas de las 
multinacionales más conocidas con presencia en Irlanda son: Accenture, Adobe, Amazon, Axa, 
Citibank, Facebook, Fujitsu, Google, GlaxoSmithKline, HSBC, IBM, Intel, Kellog´s, Microsoft, 
Novartis, PayPal, Pfizer, Prudential, Roche, Sage, SAP, Siemens, Ryanair o Vodafone. Las 
operaciones más relevantes son de telecomunicaciones y tecnologías de la información, banca e 
industrias farmacéuticas. 
Es importante destacar que entre Dublín y el sudeste de la isla, se concentra más de un tercio de la 
actividad económica.  
 

Servicios bancarios: Entre los agentes que operan en el sistema financiero irlandés 

podemos distinguir entre el regulador, el Banco Central de Irlanda, y los regulados, entre los 
que destaca el sector bancario, aparte de otros actores como aseguradoras, administradores de 
fondos, sociedades de capital riesgo, etc. Mención especial merece el International Financial Service 
Centre (IFSC), constituido en 1987 para promover, mediante incentivos regulatorios y fiscales, la 
instalación en Dublín de empresas que operen en el sector de servicios financieros internacionales.  
 

ENTORNO INVERSOR 

Irlanda es un destino interesante para la inversión. En 2015, el país atrajo 188 mil millones USD en flujos de 

IED, ubicándose a la cabeza de los países europeos receptores de IED. A pesar de esto, los flujos son muy 

volátiles, y en 2016 el país sufrió una desinversión neta por un monto de 1,2 mil millones USD. El clima de 

negocios es positivo. El país está entre los 25 primeros países en la clasificación Doing Business 2019 del 

Banco Mundial (23 de 190 países). En 2015, la Agencia irlandesa para la promoción de la inversión anunció 

un plan estratégico de cinco años, que busca crear 80.000 empleos gracias a la IED, que aumentaría 40%. 

Según esta agencia, 200.000 empleos han sido creados gracias a las IED. 

El tejido de las IED ha cambiado, ya que se han reducido las actividades con escaso valor añadido en beneficio 

de las prestaciones de I+D y de gama alta (ingeniería, tecnología de la información y la comunicación, industria 

farmacéutica, tecnologías médicas). Entre los puntos fuertes del país destacan un atractivo marco legal y fiscal, 

una mano de obra cualificada y multicultural, así como fuertes vínculos con Estados Unidos. Además, la crisis 

ha disminuido el costo de la mano de obra y del sector inmobiliario, factor que atrae a los inversionistas.  

 Datos Inversión Extranjera Directa 

Flujo de IED entrante (millones de euros) 2017 1.109 

Provisión de IED (millones de euros) 2017 791.11 

Número de inversiones Greenfield 2017 226 

IED entrantes ( en % de la FBCF) 2016 27 

Provisión de IED (en % del PIB) 2016 286 

 
Las Inversiones Greenfield son una forma de inversión extranjera directa donde una casa matriz instala una 
filial en un país extranjero construyendo nuevas instalaciones operacionales desde la base. La formación bruta 
de capital fijo (FBCF) mide el valor de las adiciones a los activos fijos adquiridos por las empresas, el gobierno 
y los hogares menos las cesiones de activos fijos vendido o desguazado.  
 

Fuente: https://es.portal.santandertrade.com 

 

 

 

 

 

 

POBLACİÓN 
 
TOTAL:     4.830.000 habitantes 
 
 

TASA CRECİMİENTO ANUAL:  1,6 % (2018) 
 

 

 

ESPERANZA DE VIDA:   82,2 años 
                                                       (Mujeres: 84: Hombres: 80,4 ) 
 
 

 

DENSIDAD DEMOGRÁFİCA: 70 habitantes/km2 

 
Dublin: 560.612 habitantes en la capital y 1.891.050 habitantes en su área metropolitana. 
Cork: 399.258 habitantes en su capital y 199.783 habitantes en su área metropolitana.  
Limerick: 99.854 habitantes en área urbana y 112.161 más en su área metropolitana.  
Galway: 80.134 habiantes en área urbana y 77.163 habitantes en su área metropolitana. 
 
Fuente: CSO Ireland 

 

 

 

 

DESARROLLOS RECIENTES 
 

Buena parte del vigor de Irlanda se ha apoyado en su sintonía económica con el Reino Unido, principal socio 
comercial del país. Esta relativa dependencia hace que un mercado pequeño como el irlandés sea 
especialmente vulnerable a los efectos potencialmente adversos del Brexit. Si la salida de la UE redujese el 
atractivo de Gran Bretaña como destino inversor y ralentizara su economía, esos efectos se sentirán también 
en Irlanda. La pérdida de pujanza del Reino Unido hará que muchas inversiones se desvíen hacia Dublín, lo que 
podría favorecerle. No obstante, será difícil que esa captación de capitales llegue a compensar las 
consecuencias negativas generales del Brexit en el país. 
 
El nivel de los daños dependerá del acuerdo al que lleguen Londres y los Veintisiete. Según un estudio del 
Economic and Social Research Institute (ESRI), si se eligiera una desconexión dura por la cual las relaciones 
comerciales y de inversión entre el Reino Unido y la UE quedarían sujetas a las reglas ordinarias de la OMC, al 
cabo de 10 años de la salida efectiva de este país de la UE, el PIB real de Irlanda se situaría un 3,8% por debajo 
de su nivel teórico en ausencia de Brexit. 
 
Pero incluso en los escenarios más benignos, como serían un acuerdo similar al de la UE con Noruega en el 
marco del Espacio Económico Europeo, caracterizado por la libre circulación de bienes y servicios, o el 
mantenido con Suiza, libre circulación de bienes, los efectos negativos serían permanentes e importantes. Ante 
esta situación, Irlanda seguirá encomendándose a la inversión extranjera y a su reducido Impuesto sobre 
Sociedades para continuar prosperando tras el exilio extracomunitario de su vecino. 

http://www.basquetrade.eus/


 
                

    

                                                       Elaborado por Basque Trade Irlanda, 2018                     www.basquetrade.eus 

 
 

COMERCIO EXTERIOR 
                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                    

  

EUSKADI – IRLANDA 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

IMPORTACIONES (€) 
                                  

                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRADO DE APERTURA DEL MERCADO 
Irlanda es una economía muy abierta al exterior y, por ello, muy 
dependiente de la coyuntura internacional (y en particular de la evolución 
económica de sus dos principales clientes: Estados Unidos y Reino 
Unido). El grado de apertura comercial con el exterior (exportaciones + 
importaciones de bienes en relación al PIB) de los últimos años ha sido, 
respecto al PIB: 
 
(Exp + Imp) / PIB =  67,77%  
 
Imp bienes / PIB =  25,69%   

 
Exp bienes/ PIB =  42,02% 

 

             EXPORTACIONES (€) 

 

 

ESTRUCTURA 
 

PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES DE PRODUCTOS IRLANDESES EN 2018 

 
 
          PRINCIPALES  PRODUCTOS IMPORTADOS 2018 (en millones de USD)                PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS 2018 (en millones de USD) 

                 Fuente: 
Worlds Top Exports 
 
 

 

 

 
Fuente: Trade uk 

 COMERCIO BILATERAL  
ESPAÑA-IRLANDA 

 
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES  
 
La imagen que se tiene en Irlanda de os productos españoles es, 
generalmente, muy buena. Considerando los productos 
industriales, los bienes que más demandan los irlandeses de España 
son automóviles, productos químicos y bienes de equipo.  
Cabe destacar que Irlanda es un país líder mundial en exportación de 
productos farmacéuticos (muchas de las principales empresas 
farmacéuticas como Johnson& Johnson, Novartis, Pfizer, Roche o 
Sanofi se encuentran en este país) y que es el segundo exportador 
de productos farmacéuticos de la Unión Europea. Además, es 
también un país líder en la exportación de equipamiento médico.  
 
En cuanto a bienes de consumo, las exportaciones de España a 
Irlanda no hacen más que crecer, especialmente en el sector de la 
moda gracias a marcas de la multinacional Inditex y de Mango.  
 
España también suministra productos agroalimentarios a Irlanda. 
Al ser uno de los países de renta per cápita más alta de la Unión 
Europea, demanda mucho producto gourmet. El vino es, también, un 
producto demandado por el país a España.  
 
 
  
Fuente: Datos ICEX 
 
 
 

http://www.basquetrade.eus/
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 CONTEXTO 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

MARCO COMERCIAL 
 
Como miembro de la Unión Europea, Irlanda goza de buenas relaciones con sus socios 

comunitarios. Las relaciones con EEUU son excelentes, debido no sólo a los lazos 
históricos con este país sino a las intensas relaciones económico-comerciales. No hay 
que olvidar que casi 700 empresas multinacionales americanas están implantadas en 
el país. Las relaciones con el Reino Unido son también buenas. La colaboración entre 
ambos países fue decisiva en la firma del acuerdo de paz en Irlanda del Norte en 1998. 
Asimismo, estos dos países son los socios comerciales más importantes de la 
República de Irlanda. En 2018, el 27,9% de las exportaciones irlandesas de bienes 
estuvieron destinadas a EEUU, el 13,2% al Reino Unido y el 12,2% a Alemania. En 
cuanto a las importaciones del país, el 29% provinieron de Reino Unido, el 19% de 
EEUU y el 12% de Francia. 

 
BARRERAS DE ACCESO 
 
Irlanda es miembro de la Unión Europea y no hay controles fronterizos en cuestión de 
mercancías en el comercio intracomunitario. No obstante, mercancías importadas o 
exportadas desde fuera de la UE sí están sujetas a gravámenes, además del VAT, con 
un único arancel externo común entre los países miembros. 
 
Toda venta internacional donde la mercancía sobrepasa una frontera nacional y su 
destino es un país miembro de la UE es considerada una operación intracomunitaria. 
Para todas las operaciones intracomunitarias, las mercancías van acompañadas de su 
correspondiente factura comercial. Los productos alimenticios en transacciones 
intracomunitarias deben estar acompañados en todo momento de su correspondiente 
documento comercial. En dicho documento ha de quedar reflejada la información sobre 
el origen de la mercancía que se está importando, además del número de aprobación 
de la misma. 
 
La adquisición de ciertos productos agrícolas procedentes de terceros países requiere 
una licencia comunitaria válida. 
 

MARCO LEGAL 
 
SISTEMA FISCAL: Las empresas residentes en Irlanda y los establecimientos fijos de las empresas 

extranjeras reciben el mismo trato con respecto al IVA, y deben registrarse para el pago del IVA a partir 
de cierto umbral. Las empresas no establecidas deben registrarse si realizan suministros calificados de 
bienes y se les puede solicitar que provean una garantía para completar su registro. No hace falta un 
representante fiscal. 
 

Impuesto s/sociedades -ingresos empresariales 12,5% 

Ingresos s/sociedades Ingresos por inversiones 25% 

Impuesto s/sociedades - dividendos provenientes 
de UE y territorios del acuerdo fiscal 

12,5% 

 
Una empresa con residencia fiscal en Irlanda está sometida al impuesto de sociedades sobre los 
beneficios a escala mundial. Salvo ciertas excepciones, una compañía constituida jurídicamente en 
Irlanda es automáticamente considerada como residente en Irlanda a nivel de impuestos. Una 
sociedad es también considerada como residente para los impuestos irlandeses si está dirigida o 
controlada desde Irlanda. 
 

NORMAS DE ESTANDARIZACIÓN: En 2009 Irlanda introdujo una serie de beneficios fiscales 

para los gastos de adquisición de activos intangibles (patentes, diseños, marcas, know-how, dominios 
de internet, cierto tipo de software etc.). De este modo, la empresa podrá elegir entre deducir los gastos 
de adquisición incurridos a partir del 7 de mayo de dicho año a lo largo de los 15 años siguientes (un 
7% durante los primeros 14 años y un 2% en el último) o deducir la amortización contable. No habrá 
devolución de las deducciones si el activo objeto de las mismas no se vende antes de cinco años (diez 
años para adquisiciones antes del 13 de febrero de 2013). Asimismo, desde 2013 las transferencias de 
activos intangibles se ven exentas del Impuesto de Timbre (“Stamp Duty”). 

 

PROTECCION DE PATENTES Y MARCAS: La "Intellectual Property Unit” del Ministerio de 

trabajo, empresa e innovación, es el organismo con competencias legislativas sobre propiedad 
intelectual (www.djei.ie/science/ipr). Asociado a dicho Ministerio se encuentra la "Patents Office" u 
Oficina de Patentes en Irlanda (www.patentsoffice.ie), agencia independiente encargada de la asesoría 
y aplicación de la legislación en la materia. 
Irlanda es miembro de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO). Asimismo ha 
suscrito los Convenios de Roma, París y Berna relativos a la protección de la propiedad intelectual. En 
materia específica de patentes, es signatario del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) 
y del Convenio de Múnich sobre Patentes Europeas, además del Acuerdo de Estrasburgo sobre 
Clasificación Internacional de Patentes (IPC). Por lo que a marcas comerciales se refiere, Irlanda forma 
parte del Acuerdo de Niza sobre Clasificación Internacional de Bienes y Servicios para el Registro de 
Marcas, del Acuerdo de Locarno que establece una clasificación Internacional para los Dibujos y 
Modelos Industriales y del Protocolo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas.  

 
 
 

ORGANISMOS COMERCIALES 
 
Irlanda es miembro de la OCDE, NNUU, OMS, es miembro del consejo europeo y de la unión monetaria europea, Miembro del Banco Mundial, de la organización de la policía 
internacional (INTERPOL) y de la organización internacional de estandarización (ISO). 
 
 

INFORMACIÓN PRÁCTICA 
Facilidades de entrada: Pasaporte ordinario (el Documento Nacional de Identidad es 
válido si se es de un país de la Unión Europea).  
 
Moneda Local: EURO € 
 
Horario Local: UTC+00:00 
 
Horario Laboral: Administración L-V 9-17H (Administración y Banca) 
 
Vacaciones: 29 días por año 
 
Días Festivos: 1 de Enero, 17 de Marzo (Saint Patrick Day), viernes Santo (Good 
Friday), lunes de pascua (Easter Monday), primer lunes de Mayo, primer lunes de 
Junio, primer lunes de Agosto, último lunes de Octubre, 25 de Diciembre Navidad, 26 
de Diciembre (Saint Stephen’s Day). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECCIONES UTILES 
 
Oficina económica y comercial Embajada de España en Irlanda 
Ramón Hugo Chaves Vidal 17 A, Merlyn Park, 
Molesworth Street 35, Ballsbridge 
Dublín 2 D02 A023 Dublín 4  
Teléfono: 0035316616313 Teléfono: +353 (1) 269 1640/2597; 283 
 8827/9900. 
Fax: 0035316610111 Fax: +353 (1) 269 1854. 
Email: dublin@comercio.mineco.es Email: Emb.Dublin@maec.es 
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