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CARTA DEL PRESIDENTE
FRANCISCO J. RIBERAS

Es para mí un placer presentar la Memoria 
de Actividades de la Fundación Consejo 
España China del ejercicio 2019, en cuyo 
mes de diciembre tuve el honor de asumir 
el cargo de Presidente, tras ser nombrado 
por el Patronato. 

Durante más de quince años, la Fundación 
ha venido siendo un importante instru-
mento de diplomacia pública en la acción 
exterior de España, trabajando de manera 
estrecha con la sociedad civil con el fin de 
mantener un diálogo fluido con las auto-
ridades de China y de construir puentes 
entre ambas sociedades en beneficio de 
los intereses españoles. 

Una parte importante de nuestra misión 
consiste en multiplicar relaciones a todos 
los niveles, a través de programas que 
ponen en contacto a profesionales y enti-
dades, pero también garantizando que la 
Administración vea en China un actor de 
primera magnitud en nuestra acción exte-
rior. En esa labor venimos contando desde 
nuestros inicios con el decidido apoyo del 
Ministerio de Asuntos Exteriores.

Durante 2019, el análisis y reflexión de 
asuntos estratégicos se convirtió en 
una de nuestras prioridades. Una mejor 
comprensión de la cambiante realidad 
china es presupuesto indispensable para 
poder anticipar escenarios y defender de 
manera constructiva nuestros intereses. 
“China en Profundidad”, nuestro ciclo 
de coloquios en colaboración con el Real 
Instituto Elcano, abordó temas como la 
guerra comercial EEUU-China o la pugna 
por el liderazgo en sectores tecnológicos 
como el 5G o la Inteligencia Artificial y su 
impacto entre nosotros.

Asimismo, conscientes de que España 
y China comparten una preocupación 
común por asuntos globales como el 
desarrollo sostenible y la lucha contra 
el cambio climático, dedicamos la XIII 
edición de nuestro programa “Futuros 
Líderes Chinos” a fortalecer las redes y 
las soluciones España–China en torno a la 
economía circular, energías sostenibles o 
smart cities, en línea con los ODS marca-
dos por la Agenda 2030 de NNUU. Para 
ello, contamos con seis brillantes jóvenes 
promesas chinas en estos ámbitos. 
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Y en la misma línea, también vio la luz en 
2019 un ansiado proyecto de la Fundación: 
la constitución de la “Sociedad China de 
Amigos de España (SCAE)”, una asocia-
ción informal que agrupa a los ex alumni 
del Programa de Líderes, ya en torno a 
100, fortaleciendo así una red de ami-
gos y embajadores de España en el país 
asiático.

En el mundo digital, nuestra comunidad 
de seguidores en redes sociales – Twitter, 
Wechat, Linkedin, Facebook e Instagram- 
siguió creciendo en 2019, reflejando la 
importancia de la Fundación como fuente 
fiable y de calidad para acceder a informa-
ción sobre China y nuestras relaciones. 

Escribo estas líneas en el mes de mayo de 
2020. Mucho ha cambiado el mundo en 
estos meses cruciales de pandemia global 
del Covid19, en el que tanto España como 
China, hemos experimentado la vulnerabi-
lidad y el sufrimiento de nuestras socieda-
des. Creo firmemente que la colaboración 
entre países será más necesaria que 
nunca para articular salidas coordinadas 

a esta crisis sanitaria, económica y social 
de dimensiones globales. En estas difíciles 
semanas, la Fundación ha venido hacien-
do un importante esfuerzo de adaptación 
a la nueva realidad, facilitando canales 
de interlocución directa entre patronos e 
instituciones del Estado (mi conversación 
con la Ministra de Exteriores del pasado 
24 de abril junto a los presidentes de 
otras Fundaciones) y poniendo todos sus 
recursos a disposición de este renovado 
propósito para contribuir a una salida 
pronta y satisfactoria a la crisis.

Me gustaría terminar ofreciendo mi más 
sincero agradecimiento a nuestros Patro-
nos: empresas y entidades que destacan 
por su compromiso en fomentar una 
relación constructiva con China. También 
a todas aquellos profesionales de presti-
gio que en algún momento ofrecieron su 
apoyo a nuestra institución, y finalmente, 
y de manera muy especial, al Ministerio 
de Asuntos Exteriores, Unión Europea 
y Cooperación, socio esencial de esta 
Fundación. 

Madrid, mayo de 2020

CARTA DEL PRESIDENTE
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QUIÉNES SOMOS

La FCEC, constituida en 2004, es la principal 
institución española de diplomacia pública dedicada 
a China. Somos una fundación privada y sin ánimo 
de lucro que integra en su patronato a empresas, 
universidades y otro tipo de entidades españolas 
con intereses en China, junto a representantes de la 
administración y nuestras respectivas Embajadas.

NUESTRA MISIÓN

Trabajamos por unas relaciones España China a la 
altura de su potencial en defensa de los intereses 
españoles y con un foco global. Creemos que la mejor 
manera de lograrlo es generando conocimiento, 
reflexión y conexiones entre ambas sociedades a 
diferentes niveles.

NUESTROS VALORES

Creemos en la inteligencia colectiva, la mirada global 
sobre un mundo complejo y el papel de la sociedad 
civil en la acción exterior.

LA FUNDACIÓN
EN POCAS PALABRAS
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PEOPLE 
TO PEOPLE

REFLEXIÓN Y 
DIÁLOGO

DIPLOMACIA 
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1PEOPLE TO PEOPLE
Conectando sociedades

XIII Edición Futuros Líderes 
Chinos: desarrollo sostenible. 

La XIII Edición del programa de inmersión 
en España, Futuros Líderes Chinos, estuvo 
dedicada al desarrollo sostenible centrán-
dose en cuatro ámbitos concretos: 

P energías limpias
P cambio climático
P economía circular
P smart cities

El Programa tuvo lugar del 9 al 14 de 
junio de 2019, con el principal objetivo de 
generar conocimiento, diálogo y redes de 
contacto entre expertos de ambos países 
en torno a algunos de los principales Obje-
tivos de Desarrollo Sostenibles marcados 
en el plan de acción internacional “Agenda 
2030” impulsado por la Organización de 
Naciones Unidas.

Durante su estancia, los líderes chinos 
visitaron las ciudades de Madrid y Barce-
lona y tuvieron la oportunidad de realizar 
visitas y encuentros con los referentes 
españoles en la materia.  

PARTICIPARON, ENTRE OTROS: APOYO ESPECIAL DE:

https://www.youtube.com/watch?v=1uDufVnVjsQ&t=17s
https://www.youtube.com/watch?v=1uDufVnVjsQ&t=17s
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Reconocida joven profesional en el ám-
bito del desarrollo sostenible en China. 
Cuenta con más de cuatro años de 
experiencia cubriendo las negociacio-
nes de Naciones Unidas sobre cambio 
climático para el portal de información 
sobre sostenibilidad, Chinadialogue.

Fundadora de REMake Hub, una startup 
con sede en Shanghai especializada en 
la fabricación de tejidos con materiales 
reciclados hechos con botellas de plás-
tico, redes de pesca y granos de café 
para la industria de la moda.

Socio y managing director de la consul-
tora internacional Boston Consulting 
Group en Shanghai. Li cuenta con más 
de 15 años de experiencia realizando 
labores de consultoría para empresas 
chinas y el gobierno de la República 
Popular China.

Fundador y CEO de la startup Syserise 
Energy Technology, especializada en 
labores de consultoría en los sectores 
de energía y protección medioambien-
tal en China.

Presidente y fundador de la empresa 
MotionECO especializada en reciclar el 
aceite de cocina que deja de ser comes-
tible después de un uso repetido para 
convertirlo en biocombustible.

Co-fundador de la startup CZAR-Power, 
proyecto con el que colabora junto a in-
vestigadores del Massachusets Institute 
of Technology (MIT), la Universidad de 
Tsinghua y el Instituto de General Mo-
tors. La empresa está especializada en 
desarrollar una tecnología que permita 
alimentar coches eléctricos utilizando 
energía solar.

YAO ZHE 

Cambio climático

SISSI CHAO

Economía circular

LI JIANTENG  

Smart cities

CUI BOLONG 

Energías limpias

LIU SHUTONG 

Energías limpias

NELSON WANG 

Energías limpias

ALGUNAS CIFRAS
DEL PROGRAMA

6 
líderes

+40 
profesionales implicados

13
entidades colaboradoras

2 
ciudades: 
Madrid y Barcelona
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La Fundación organizó en la Embajada de 
España en Beijing el acto de presentación 
de la “Sociedad China de Amigos de Es-
paña (SCAE)”, integrada por los antiguos 
participantes del programa Futuros Líderes 
Chinos.

El acto contó con la presencia de unas 80 
personas, entre ellas:

P el Embajador de España en China, 
Rafael Dezcallar, junto con el resto de 

Consejeros de la Embajada y la Direc-
tora del Instituto Cervantes.
P el Secretario General de la Funda-
ción, Carlos Morales y su Directora, 
Eva Garrido.
P 19 antiguos participantes en el pro-
grama “Futuros Líderes Chinos”.
P representantes de destacadas 
empresas españolas en China, como 
CaixaBank, Real Madrid, IE Business 
School, ESADE Business School, Gon-
varri, Telefónica, Garrigues, Técnicas 
Reunidas y Mondragón.
P Alumni chinos de las escuelas de 
negocio IE Business School y ESADE 
Business School.

09.04.2019

Embajada de España, Beijing

PEOPLE TO PLEOPLE

ALGUNAS CIFRAS
DE LA PRESENTACIÓN
DE LA SCAE

Presentación de la SCAE

19 
líderes

80 
asistentes

12
empresas españolas

10 
sectores (IA, 
Cine, Startups, 
Arquitectura, 
Medios, Think 
Tanks, Educación, 
Despachos de 
abogados, Industria, 
Banca)
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La Fundación organizó un taller-coloquio 
de su ciclo “Conectores”, en el que los 
asistentes pudieron aportar sugerencias, 
presentar propuestas y compartir buenas 
prácticas para poder ser aplicadas en la 

Taller Conectores SCAE

PEOPLE TO PLEOPLE

El taller reunió a ins-

tituciones dedicadas 

a la gestión de redes 

de contactos como 

ESADE Business 

School y el Instituto de 

Empresa. 

gestión de la Sociedad China de Amigos 
de España (SCAE), reforzando así los 
vínculos de la élite china con nuestro país.

15.10.2019 Impact Hub, Madrid
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2ANÁLISIS Y REFLEXIÓN
Generar conocimiento y ponerlo
a disposición de la sociedad

La carrera china por liderar la implan-
tación de la tecnología inalámbrica 5G 
a nivel mundial, fue el tema del primer 
encuentro de China en Profundidad del 
año. En la reunión se discutieron las 
connotaciones políticas, económicas y 
de seguridad nacional que supondría el 
liderazgo chino en esta tecnología. 

El cambio de paradigma en la evolución 
de las relaciones bilaterales entre la Unión 
Europea y China protagonizó la segunda 
sesión del ciclo de encuentros de re-
flexión “China en Profundidad”. Durante 
el encuentro se incidió en el actual estado 
de las relaciones entre el país asiático y el 
bloque de socios europeos tras la reciente 
21ª Cumbre Unión Europea-China, así 
como las consecuencias económicas de 
los compromisos logrados en la reunión 
bilateral.

China y la Unión Europea: 
socios y rivales

05.02.2019

Real Instituto Elcano, Madrid

21.05.2019 Garrigues, Madrid

China y la carrera tecnológica 
por liderar el 5G: 
retos e implicaciones
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En el último encuentro de “China en Pro-
fundidad” se abordaron las consecuencias 
económicas, sociales y geopolíticas de la 
carrera china para posicionarse como líder 
mundial en Inteligencia Artificial (IA). Asi-
mismo, se discutió el impacto del desarrollo 

17.12.2019

Real Instituto Elcano, Madrid

La Fundación Consejo España China 
participó como entidad colaboradora, junto 
a CEOE, en la última edición del simposio 
Asia Innova que organizó Casa Asia dedica-
do a innovación y cooperación tecnológica.

El simposio, “Conectando con el ecosiste-
ma de innovación de China”, se centró en 
identificar vías de colaboración entre las 
startups españolas con incubadoras chinas 
para el desarrollo de sus proyectos en este 
mercado.

En el marco de Asia Innova, la Fundación 
entrevistó a Luz Ma, Directora Ejecutiva 
en España de la incubadora china, TusStar, 
para conocer los detalles de su expansión 
en nuestro país.

28/29.10.2019

Tecnología, economía
y sociedad en China: el desafío 
de la Inteligencia Artificial

Asia Innova
de la IA en ámbitos como la seguridad, la 
privacidad y la ética; las políticas públicas 
del país asiático para promover el desarrollo 
de esta tecnología, así como el papel que 
jugará esta tecnología en modificar la confi-
guración tradicional de los bloques de poder.

https://www.youtube.com/watch?v=MPIHWtdjZVQ&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=MPIHWtdjZVQ&feature=emb_title
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3DIPLOMACIA PÚBLICA
Multiplicar relaciones
a todos los niveles

El Patronato de la Fundación aprobó el 
nombramiento de la entidad Gestamp, 
representada por su presidente, Francisco J. 
Riberas, para liderar la institución, tomando 
el relevo de Juan Lladó, que estuvo al frente 
de la institución desde  su creación, hace 15 
años.

Nombramiento 
de nuevo Presidente 
de la FCEC

03.10.2019 Madrid
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LA FUNDACIÓN COMO
MULTIPLICADOR DE RELACIONES

Parte esencial de la labor de la Fundación 
es fortalecer la red de conexiones entre 
ambos países. También, internamente, 
conectarse y conectar a los diferentes 
actores – políticos, económicos, profesio-
nales y académicos - que trabajan alguna 
dimensión de relación con China. 

Por ello, la Fundación asiste representada 
por su Presidente, Secretario General 

y/o Directora a un gran número de actos 
y encuentros relacionados con China. 
También mantiene reuniones de trabajo 
con actores variados dentro de su labor 
de observatorio de la actualidad bilateral 
y multiplicador de contactos.

> Enero. Asistencia al Concierto de 
Año Nuevo Chino, en el Auditorio de 
Música.

Relaciones 
Institucionales 
y redes de contacto

> Febrero. Ronda de encuentros del 
Secretario General con los miembros 
del Patronato en Madrid y Barcelona.

> Febrero. Almuerzo del Secretario 
General con el Embajador de la RP 
China, Lyu Fan.

> Febrero. Reunión del Secretario 
General con Mª Elena Agüero - Secre-

La Fundación se reunió en abril en Beijing con los representantes de la Asociación de Científicos españoles en China. 
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taria General del Club de Madrid.

> Marzo. Visita Presidenta Asociación 
de la Amistad del Pueblo Chino con el 
Extranjero a Madrid. 

> Marzo. Asistencia del Secretario 
General al Desayuno informativo con 
el Embajador de la RP China en Espa-
ña, Lyu Fan.

> Abril. Encuentro con la Alta Comi-
sionada para la Agenda 2030. 

> Abril. Visita del secretario de Estado 
de Asuntos Exteriores, Fernando M. 
Valenzuela, a China y consultas bilate-
rales entre España y China.

> Abril. Reunión con la Asociación de 
Científicos españoles en China. 

> Abril. Reunión con el Presidente de 
la Cámara de Comercio de España en 
Pekín. 

> Abril. Cena de trabajo con la Con-
sejera de Educación de España en 
Pekín, y con la Directora del Instituto 
Cervantes.

> Abril. Encuentro con la Asociación 
de la Amistad del Pueblo Chino con el 
Extranjero en Beijing. 

> Abril. Asistencia del Secretario 
General al encuentro Harnessing Busi-

ness Opportunities in Asian Markets. 
Keynotes by Mr. George Yeo, Presi-
dent of Kerry Logistics Network, en la 
sede de ICEX.

> Mayo. Visita de trabajo del Ministro 
Consejero de la Embajada de la RP 
China al Secretario General, Yao Fei.

> Junio. Asistencia a la Presentación 
del Informe COTEC .

> Junio. Asistencia del Secretario 
General a la Conferencia de NATIXIS: 
“Los grandes retos de Europa: Innova-
ción y un mundo bipolar”.

> Junio. Asistencia del Secretario 

General al evento de El Real Instituto 
Elcano: “El papel de la Unión Europea 
en la guerra tecnológica y comercial”.

> Julio. Reunión con Tetyana Kretova 
para tratar asuntos del proyecto Belt 
and Road Initiative. China Federation 
of Industrial Economics. 

> Septiembre. Asistencia a la celebra-
ción del 70 aniversario de la RP China.

> Octubre. Acto de presentación 
Europa Press-Xinhua.

 La Fundación, junto a Embajador de España en China Rafael Dezcallar, se reunió en abril con 

la Asociación de la Amistad del Pueblo Chino con el Extranjero en Beijing. 

La Fundación mantuvo en abril una reunión con el Presi-

dente de la Cámara de Comercio de España en Beijing. 

La Fundación estuvo presente en el acto de presentación 

de la alianza entre las agencias de noticias Europa Press 

y Xinhua.  

 La Fundación visitó en abril la oficina del reconocido 

think tank chino Center for China and Globalization.
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4CANALES
INFORMATIVOS
Web y redes sociales

X L I

YOUTUBE TWITTER LINKEDIN WECHAT FACEBOOK INSTAGRAM

56
Seguidores 
en YouTube

31
Vídeos

691
Visualizaciones

Vídeo más visto:
La economista Alicia García 
Herrero analiza la relación 
económica entre España y 

China.

3.411
Seguidores, +11,2% 

que en 2018

Trending Topics:
#ActividadFCEC 

#Chinaenprofundidad 
#LíderesChinos

Tweets destacados:
1 - BBVA anuncia la primera 

financiación sostenible 
sindicada de un cliente 
corporativo de China.

2 - Exposición “Picasso, 
Escritor” en Cervantes Pekín.

3- Inteligencia Artificial: 
Diálogos España-China para 

la sociedad del futuro (Líderes 
Chinos 2018).

1.367
Seguidores, +17,4% 

que en 2018

Publicación más popular: 
El Patronato de la FCEC 

aprueba nuevo Presidente: 
Francisco Riberas, presidente 

de Gestamp.

3.035
Seguidores, +43% 

que en 2018

97
Publicaciones

22.262
Visualizaciones

     
1.026

Seguidores, +12,5% que 
en 2018

17.371
Cuentas alcanzadas, 

+15,2%
que en 2018

Publicaciones con mayor 
alcance:

1 - Crece el número de 
aerolíneas chinas que

operan a Madrid. 
2 - España adopta medidas 

para aumentar
el turismo chino.

3 - Ciclo de coloquio 
Conectores (vídeo).

664
Seguidores +43,3%

que en 2018 

31.880
Impresiones

Publicaciones más 
populares:

1 - Jornada Casa Asia sobre 
e-commerce.

2 - Becas Fundación ICO.
3 - Josep Borrell asiste en 

China al II Foro de la Franja y 
la Ruta.

F

35.595
visitas

PUBLICACIONES MÁS POPULARES

Convocatoria de Becas del Gobierno Chino para el
curso 2019-2020

La Fundación presenta en Beijing la Sociedad China
de Amigos de España (SCAE)

Análisis sobre China y el nuevo orden mundial
de Foro de Foros y Cátedra China
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LA FUNDACIÓN EN CIFRAS

ACTIVO ¤
Activo no corriente  

Inmovilizado material  
Activo corriente 265.129,18 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes  265.129,18

TOTAL ACTIVO 265.129,18   

BALANCE DE SITUACIÓN

   
PATRIMONIO NETO Y PASIVO
Fondos propios 257.643,93  

Dotación fundacional 30.006,00 
Reservas 154.826,05 
Excedentes de ejercicios anteriores 83.440,84  
Excedentes del ejercicio -10.628,96  

TOTAL PATRIMONIO NETO 257.643,93  
Proveedores 2.151,10  
Otros acreedores 5.334,15  

TOTAL PASIVO CORRIENTE 7.485,25  

TOTAL PATRIMONIO NETO + PASIVO 265.129,18  

192.000,00 
Total Ingresos

-10.628,96 
Resultado

202.628,96 
Total Gastos
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LA FUNDACIÓN EN CIFRAS

91.906,21 ¤
45,4% 
Gastos de personal

42.089,08 ¤
44,1% 
XIII EDICIÓN 
FUTUROS LÍDERES 
CHINOS

8.297,10 ¤
8,7% 
PROGRAMAS DE 
SOCIEDADES CIVILES

798,20 ¤
0,8% 
PROGRAMAS DE ANÁLISIS Y REFLEXIÓN

14.887,72 ¤
7,3% 
Otros gastos comunes 
estructura

95.391,43 ¤
47,1% 
Gastos específicos 
proyectos

11.844,97 ¤
12,4 % 
DIPLOMACIA 
PÚBLICA Y 
RELACIONES 
INSTITUCIONALES

20.328,00 ¤
21,3 % 
PROYECTO DE 
COMUNICACIÓN 
DE LA 
FUNDACIÓN EN 
REDES SOCIALES 
CHINAS

12.034,08 ¤
12,6  % 
PLATAFORMA WEB DE NOTICIAS 
Y REDES SOCIALES EN ESPAÑOL

443,60 ¤
0,2% 

Amortización de 
inmovilizado

ESTRUCTURA DEL GASTO GASTOS ESPECÍFICOS POR PROYECTOS 2019

202.628,96 ¤
Total Gastos 2019

95.391,43 ¤ 
Total Gastos de la actividad 

(por proyectos) 2019
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> Rafael Dezcallar Mazarredo, Embajador de España en la RP China.
> Fernando M. Valenzuela Marzo. Secretario de Estado de Asuntos Exteriores. 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 
> Xiana Margarida Méndez Bértolo. Secretaria de Estado de Comercio.

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ECONOMÍA Y TURISMO 
> Luis García Montero. Director. INSTITUTO CERVANTES 
> Adriana Moscoso del Prado Hernández. Directora General de Industrias Culturales

y Cooperación. MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE 
> Ana Sálomon Pérez. Directora General de América del Norte, Europa Oriental,

Asia y Pacifico. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA
Y COOPERACIÓN 

> María Peña Mateos. Consejera Delegada.
ICEX, ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES

ENTIDADES PATRONAS 2019

PATRONOS POR RAZÓN DE SU CARGO 2019

> ALIANZA 4 UNIVERSIDADES 
> ALSA GRUPO, S.A. 
> AON GIL Y CARVAJAL, S.A. 
> AYUNTAMIENTO DE BARCELONA 
> AYUNTAMIENTO DE MADRID
> BANCO SANTANDER, S.A.
> CABILDO INSULAR DE TENERIFE 
> CAIXABANK, S.A. 
> CASA ASIA
> COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE PETRÓLEOS,

S.A.U. (CEPSA)
> EXCEM GRUPO 
> FUNDACIÓN ESADE 
> FUNDACIÓN GARRIGUES, ABOGADOS

Y ASESORES TRIBUTARIOS
> FUNDACIÓN ICO 

> GESTAMP
> SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y

TELÉGRAFOS (CORREOS) 
> IBERIA, LÍNEAS AÉREAS DE ESPAÑA S.A.

OPERADORA, SOCIEDAD UNIPERSO-
NAL.

 > INSTITUTO DE EMPRESA, S.L. 
> INDRA SISTEMAS, S.A. 
> MONDRAGÓN INTERNACIONAL 
> PROSEGUR COMPAÑÍA DE

SEGURIDAD, S.A. 
> TÉCNICAS REUNIDAS

INTERNACIONAL, S.A. 
> TELEFÓNICA, S.A. 
> UNIÓN HOTELERA BARCELÓ, S.L.
> UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

PATRONATO Y EQUIPO

Eva Garrido Ortiz de Urbina
Directora

Emma González Miguel
Comunicación y proyectos

Mónica Vallejo Beltrán
Eventos y administración

PRESIDENTE

Francisco J. Riberas Mera
Presidente Ejecutivo
de Gestamp

SECRETARIO GENERAL

Carlos Morales Sánchez
Ministerio de Asuntos Exteriores, 
Unión Europea y Cooperación

EQUIPO
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ENTIDADES COLABORADORAS EN 2019

COLORES
PANTONE 425

LOGOTIPO POSITIVO COLOR

LOGOTIPO NEGATIVO COLOR

LOGOTIPO POSITIVO NEGRO

LOGOTIPO NEGATIVO BLANCO

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA
Y COOPERACIÓN

GOBIERNO
DE ESPAÑA

ENTIDADES PATROCINADORAS 2019


