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PRESENTACION

El carácter global de la crisis sanitaria, provocada por la COVID-19, nos ha puesto a
todos contra las cuerdas. Hay un drama humano insoslayable, por las miles y miles de
víctimas, y una sensación de vulnerabilidad y fragilidad colectiva que dejará una
profunda huella en nuestra sociedad. 

Si bien la pandemia se ha extendido prácticamente por todos los rincones del Planeta,

los efectos de ésta no van a ser homogéneos; según en qué latitudes y en qué regiones
focalicemos nuestra atención la capacidad de recuperación de sus poblaciones va a
ser muy diferente.

La desigualdad estructural de la que partíamos antes de marzo de2020 está
provocando que amplias zonas del Planeta no dispongan de los instrumentos ni
medios adecuados para atender los efectos, no solo sanitarios, sino sociales y
económicos de la crisis. Lamentablemente, ésta acarreará la agudización de esas
desigualdades y la reversión de aquellos procesos de desarrollo iniciados antes de la
pandemia. 

Si algo ha quedado de manifiesto durante este año es que la colaboración, la
cooperación y la coordinación entre distintos países, territorios y estamentos de la
sociedad ha permitido dar batalla en tiempo récord a esta amenaza sanitaria. Los
territorios, los gobiernos locales, han sido un buen exponente de cómo articular
soluciones a esta crisis bajo estas premisas. 

Pero para que podamos hablar de una recuperación efectiva ésta debe tener carácter
global y es ahí donde la cooperación internacional adquiere, ahora si cabe, más
relevancia que nunca. 

En lo que concierne a nuestra organización, 2020 será igualmente un año difícil de
olvidar. Nandi y Charo, dos alcaldesas, dos mujeres comprometidas con sus pueblos y
el mundo rural, militantes de la cooperación y la solidaridad nos dejaron. Nos queda
su imborrable recuerdo, memoria y ejemplo. Charo, mi compañera, amiga y con quien
compartí, desde nuestras respectivas diputaciones, la experiencia de Gobiernos
Locales Intermedios, desarrolló una extraordinaria labor en FELCODE, organismo por el
que todos sabemos que sentía una auténtica pasión.

Motivos más que sobrados para que entre todos redoblemos el compromiso con lo
local y con el mundo, a través de la cooperación para el desarrollo. 

Miguel Ángel Gallardo Miranda
Presidente de FELCODE



FELCODE 
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS - 2020 

 
INGRESOS 2020: 307.273,50 € 

            

  1.1. Cuotas de socios 2020   208.330,62   

  1.2. Cuotas de socios 2019   7.301,00   

  1.3. Cuotas de socios 2018   230,10   

  1.4. Cuotas de socios 2017   1.618,18   

  1.5. Cuotas de socios 2016   312,18   

  1.6. Cuotas de socios 2015   311,98   

  1.7. Cuotas de socios 2014   87,88   

  1.8. Devolución de Comisiones Bancarias 197,15   

  1.9. CONFOCOS 334,41   

  1.10. IES Muñoz Torrero 550,00   

  1.10. Convenio 2020 Diputación de Badajoz 43.000,00   

  1.11. Convenio 2020 Diputación de Cáceres 45.000,00   

GASTOS 2020: 295.139,28 € 

2. GASTOS IMPUTADOS A PROYECTOS: 156.365,34 € 

 
PROYECTOS SUBVENCIONADOS POR LAS DIPUTACIONES 

 
88.023,97 € 

  2.1. ASISTENCIAS TÉCNICAS, FORMACIÓN E INTERCAMBIOS  
(ON-LINE) 

   

  2.1.1. Formación y Asistencias Técnicas CEPAD. Bolivia 5.007,35   

  2.1.2.  Programa de webinars: Generando intercambios y 
promoviendo alianzas del mundo local para el logro de los ODS 

3.091,98   

  2.2. APOYO A LA CONSOLIDACIÓN DE LA MANCOMUNIDAD 
CORDILLERITA. PARAGUAY 

19.999,99   

  2.3. RESTAURACIÓN BASADA EN LA INTEGRACIÓN DE PRÁCTICAS 
AGROPECUARIAS SOSTENIBLES EN LA FINCA Y EL HOGAR EN EL 
SALVADOR 

30.094,32   

  2.4. APERTURA DE MERCADOS ARTESANOS EN LOS MUNICIPIOS 
INDÍGENAS CHIQUITANOS - BOLIVIA 

18.018,54   

  2.5. COFINANCIACION PROYECTO ACCIONES PARA EL ALCANCE 
DE METAS DE LOS ACTORES LOCALES. UE-POCTEP 

4.054,31   

  2.6. Apoyo a la contratación de personal en sede 5.743,37   

  2.7. Funcionamiento FELCODE 2.014,11   

  
PROYECTOS Y ACTIVIDADES SIN CONVENIOS 

  
10.071,71 € 

  2.8.  Participación en la Asamblea General de Socios de 
CONFOCOS 

646,61   

 



 

  2.9. XV Programa de Voluntarios Expertos en Proyectos de 
Cooperación al Desarrollo 

4.011,89   

  2.10. Participación en FITUR 2020 413,21   

  2.11. Luchando contra el COVID-19 en el Cantón Penipe, Ecuador 5.000,00   

  
PROYECTOS Y ACTIVIDADES FINANCIADOS POR OTROS ENTES 58.269,66 € 

  2.12. Apoyo al desarrollo del turismo comunitario en Tiahuanaco 
- II Fase. AEXCID 

24.788,14   

  2.13. Impulso al fortalecimiento de la Mancomunidad 
Cordillerita en Paraguay. AEXCID 

5.751,35   

  2.14. Fomento de la cooperación técnica Sur-Sur y Triangular. 
AEXCID 

11.423,52   

  2.15. Desarrollando territorio, desarrollando identidad de 
identidades: Musealización integral del yacimiento arqueológico 
de Santa Cruz La Vieja. AEXCID 

3.969,25   

  2.16. Acciones para el alcance de metas de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible desde la participación de los actores 
locales: Un enfoque territorial. UE - POCTEP 

12.337,40   

3. GASTOS NO IMPUTADOS A PROYECTOS: 138.773,94 € 

  3.1. Sueldo Gerencia   35.708,33   

  3.2. Seguros Sociales Gerencia   11.277,38   

  3.3. Otros Sueldos NO IMPUTADOS A PROYECTOS 59.450,60   

  3.4. Otros Seguros Sociales (NO IMPUTADOS A PROYECTOS: 
Administración, Técnico 1 y  Técnico 2) 

18.494,76   

  3.6. Servicios bancarios (comisiones por transferencias y 
mantenimiento) 

273,50   

  3.8. Gastos de funcionamiento no imputados a proyectos 7.289,05   

  3.8. Memoria FELCODE 2019   1.850,70   

  3.9. Asambleas Ordinaria 2020   1.286,57   

  3.10. Dietas no imputadas a proyectos 643,05   

  3.11. Cuota 2020 CONFOCOS   2.500,00   

           

RESULTADO= INGRESOS - GASTOS 12.134,22 € 
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ADAPTACIÓN AL CONTEXTO DE
PANDEMIA GENERADO POR EL
COVID-19

La irrupción del COVID-19 ha cambiado nuestras formas de trabajo, nuestras formas
de relacionarnos, y hasta nuestra manera de mirar el mundo. 

 

En este contexto, la Cooperación Internacional, y por extensión el trabajo de
FELCODE, no ha sido ajena a estos cambios a los que nos hemos visto forzadas.

 

De esta forma, a partir de la segunda quincena de marzo realizamos un esfuerzo en
la replanificación del trabajo de nuestra entidad para el año 2020, tratando de
adecuarnos así a la nueva situación y teniendo que optar por metodologías e
instrumentos adaptados a la nueva realidad, en la que las herramientas de
comunicación on-line se convertirían con el paso de los meses en fundamentales.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS
DE INTERVENCIÓN

Para hacer frente a esta nueva realidad generada por el COVID-19, FELCODE
planteó trabajar, durante 2020, en las siguientes tres líneas de trabajo.

 

Línea Estratégica 1. 
Financiación de proyectos sobre el terreno.

Línea Estratégica 2. 

Asesoramiento técnico / Formación / Intercambios (bajo modalidad on-line).

Línea Estratégica 3. 

Incidencia política y sensibilización.
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FINANCIACIÓN DE PROYECTOS
SOBRE EL TERRENO

Apertura de mercados para productos artesanales de los municipios indígenas

chiquitanos como apoyo para aminorar el impacto económico sufrido por la

pandemia Covid-19. Bolivia. Convenio Diputaciones de Cáceres y Badajoz. 

Apoyo a la consolidación de la Mancomunidad de Cordillerita, Paraguay. 

Fomento de la producción local sostenible en el marco del COVID-19 – en  la

Mancomunidad La Montañona, El Salvador. 

Desarrollando territorio, desarrollando identidad de identidades, Bolivia. AEXCID.

Adquisición de equipamiento médico de protección contra el COVID-19 para

CEBYCAM-CES, Ecuador. Fondos propios.

Apoyo al desarrollo del turismo comunitario en Tiahuanaco -II Fase- Bolivia.

AEXCID. 

Fomento de procesos de cooperación técnicas Sur-Sur y Triangular -Bolivia - El

Salvador - Paraguay - España-. AEXCID. 

Convenio Diputaciones de Cáceres y Badajoz y AEXCID.

Convenio Diputaciones de Cáceres y Badajoz.

ASESORAMIENTO TÉCNICO /
FORMACIÓN / INTERCAMBIOS
(MODALIDAD ON-LINE).

Esta línea de trabajo se ha desarrollado a través de los siguientes instrumentos:

 

a) Voluntariado Experto on-line con expertos/as extremeñas que, por experiencias

previas sobre el terreno, ya conocen las características del territorio, las realidades
locales y las instituciones y personas locales, pudiendo acompañar procesos que
están en marcha. Convenio Diputaciones de Cáceres y Badajoz.



INCIDENCIA POLÍTICA
Y SENSIBILIZACIÓN.

Incidencia política nacional a través de la Confederación Nacional de Fondos,

CONFOCOS.

Proyecto "Acciones para el alcance de metas de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible desde la participación de los actores locales: Un enfoque
territorial" (POCTEP)
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b)   Cursos de formación utilizando plataformas on-line. 

  Convenio Diputaciones de Cáceres y Badajoz. 

c)    Ciclos de webinars sobre temáticas de interés para nuestros socios.

  Convenio Diputaciones de Cáceres y Badajoz.

Desde los gobiernos
locales que conformamos
FELCODE no podemos
vivir de espaldas a la
realidad del mundo
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QUÉ HEMOS HECHO

La agenda 2030 nos ha enseñado a trabajar desde la doble perspectiva local y
global como la única forma posible de lograr un desarrollo equilibrado y justo. Por
eso, en momentos de enorme dificultad como el actual, hay que seguir reforzando
ese doble enfoque en la manera de actuar apelando, con más decisión, a la
cooperación internacional como la única forma de no desvincularnos de nuestra
responsabilidad con el mundo, con el conjunto de los pueblos y
países que compartimos este cada vez más estrecho e interconectado planeta. 

Si aquí los municipios han sido muy importantes en la lucha contra la pandemia, en
América Latina, los gobiernos locales están llamados a convertirse en esenciales,

siendo el nivel administrativo con mayor capacidad para hacer frente a la crisis
sanitaria y social.



FINANCIACIÓN DE PROYECTOS SOBRE TERRENO

El sector artesanal ha sido uno de los
más afectados por la pandemia, por
ello este proyecto pretende generar
una mayor demanda de productos
artesanales con identidad,

estableciendo una cadena de
comercialización innovadora en las
principales ciudades troncales de
Bolivia.
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APERTURA DE MERCADOS PARA PRODUCTOS ARTESANALES DE LOS
MUNICIPIOS INDÍGENAS CHIQUITANOS COMO APOYO PARA AMINORAR
EL IMPACTO ECONÓMICO SUFRIDO POR LA PANDEMIA COVID-19 
 (BOLIVIA)

Una vez definido el marco legal y
jurídico de la mancomunidad y el
régimen de funcionamiento interno; y
puesta en marcha la Unidad Técnica
de la Mancomunidad en 2020 se ha
activado el primer servicio público de
gestión mancomunada: la
conservación y mantenimiento de
caminos rurales.

APOYO A LA CONSOLIDACIÓN DE LA MANCOMUNIDAD DE CORDILLERITA
(PARAGUAY)
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FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN LOCAL SOSTENIBLE EN EL MARCO DEL
COVID-19 – MANCOMUNIDAD LA MONTAÑONA (EL SALVADOR)

Este proyecto ha permitido mejorar el
acceso a alimentos en cantidad y
calidad necesarios para mantener la
seguridad alimentaria y nutricional de
600 familias del territorio de La
Montañona en situación de pobreza y
vulnerabilidad mediante el
establecimiento huertos familiares
integrados.

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO DE PROTECCIÓN CONTRA EL
COVID-19 PARA CEBYCAM-CES (ECUADOR).

Adquisición de material de protección
(guantes, mascarillas, trajes de
bioseguridad, gel hidroalcoholico,…),

medicamentos y equipamiento variado
para mejorar la capacidad diagnóstica
de la salud y las condiciones de
atención médica a colectivos especial-
mente afectados por el Covid-19. 

El Museo de la Identidad Chiquitana ya
está construido. En una segunda fase
prevista para 2021, se dotará al edificio
de los elementos interpretación y
expositivos que serán el “alma” de este
museo. Mientras tanto, se trabaja ya en
la preparación de una exposición
temporal que permita abrir las puertas
del museo en el mes de febrero.

DESARROLLANDO TERRITORIO, DESARROLLANDO IDENTIDAD DE
IDENTIDADES: MUSEALIZACIÓN INTEGRAL DEL YACIMIENTO
ARQUEOLÓGICO DE SANTA CRUZ LA VIEJA (BOLIVIA).



Ha permitido el equipamiento básico
de un emprendimiento turístico en la
comunidad de Kasa Achuta y la
capacitación para su puesta en marcha
y la diversificación de la oferta turística
con el impulso al turismo ornitológico
dotando de infraestructura básica 

-mirador de aves- y material
divulgativo y promocional para la
observación de aves. 
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FAPOYO AL DESARROLLO DEL TURISMO COMUNITARIO EN TIAHUANACO
-II FASE- (BOLIVIA).

A través de asistencias técnicas y
pasantías, se ha permitido promover el
intercambio de conocimientos y
buenas prácticas de gestión entre
municipios y gobiernos locales de
diferentes países de América Latina, en
concreto de Bolivia, El Salvador y
Paraguay, al que se ha unido también
la experiencia extremeña.

FOMENTO DE PROCESOS DE COOPERACIÓN TÉCNICAS SUR-SUR Y
TRIANGULAR (BOLIVIA - EL SALVADOR - PARAGUAY - ESPAÑA).



El Programa de Voluntariado Experto es el más genuino y el que mejor define el
tipo de cooperación en el que está especializado el Fondo Extremeño Local de
Cooperación al Desarrollo. 

 

Este programa ha permitido que, durante 15 años, más de 250 personas vinculadas
al municipalismo extremeño y expertas en sus ámbitos, tuvieran la oportunidad de
aportar todos sus conocimientos y experiencia a gobiernos locales de los países en
los que FELCODE tiene presencia.

 

El contexto de crisis sanitaria que hemos vivido en 2020 ha impactado de lleno en
este Programa, ya que el mismo implica desplazamientos a terreno. Aún así,
FELCODE ha puesto en marcha una edición especial del Programa de
Voluntariado Experto bajo la modalidad on-line, implicando a expertos/as
extremeñas que, por experiencias previas sobre el terreno, ya conocían las
características del territorio, las realidades locales y las instituciones y personas
locales, pudiendo acompañar procesos que siguen activos, y que no queremos
interrumpir.
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Esta línea de trabajo nos ha permitido mantener
intercambios de conocimientos a través de diferentes

instrumentos adaptando sus metodologías y
herramientas de trabajo a distancia.

ASESORAMIENTO TÉCNICO /
FORMACIÓN / INTERCAMBIOS
(MODALIDAD ON-LINE).

VOLUNTARIADO EXPERTO ON-LINE
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PROGRAMA DE WEBINARS: 

GENERANDO INTERCAMBIOS Y PROMOVIENDO ALIANZAS DEL MUNDO
LOCAL PARA EL LOGRO DE LOS ODS

Las Mancomunidades como instrumentos solidarios de gestión de servicios

públicos básicos.

La producción y comercialización de alimentos en tiempos de pandemia y

su impacto en el mundo rural.
El turismo local en tiempos del Covid.

Desafíos de la gestión ambiental para el mundo local.

Bajo este título, entre los días 20 de octubre y el 10 de diciembre se llevó a cabo
un programa de seminarios on line para intercambiar experiencias sobre los
temas que más interesan a nuestros socios locales.

En estos webinars se abordaron cuatro temáticas principales: 

Cada uno de estas temáticas fueron tratadas  a través de distintas sesiones
impartidas por expertas y expertos tanto de Extremadura, como de los distintos
países en los que el Fondo trabaja actualmente para dar a conocer iniciativas
impulsadas cada uno de sus territorios en relación con los temas que nuestros
propios socios habían priorizado.
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10 webinars
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57 panelistas
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602 personas
inscritas



La Confederación de Fondos  de Cooperación celebró su Consejo Confederal en
el mes de octubre, al que asistieron de forma virtual todos los Fondos de
cooperación que son miembros, incluido FELCODE.

El encuentro sirvió para reafirmar el compromiso de los gobiernos locales y
territoriales en favor de la cooperación internacional.

Todos los Fondos coincidieron de manera unánime que en el contexto de una
pandemia mundial, los gobiernos locales deben dar respuesta, de manera
ineludible, a las necesidades de sus respectivas ciudadanías, pero que lo urgente
no puede hacer olvidar lo importante, como continuar defendiendo y
manteniendo la cooperación internacional con el fin de poder dar respuestas a
los retos globales en un mundo interconectado. 

Es en esta línea que la Confederación y los diferentes Fondos que forman parte
deben caracterizarse por la destreza y la determinación en la defensa de la
cooperación como servicio público, así como poner en valor su experiencia,

profesionalidad y capacidad de consenso tanto ante el conjunto del sector
como del resto de instituciones,
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INCIDENCIA POLÍTICA Y
SENSIBILIZACIÓN

COMPROMISO DE LOS GOBIERNOS LOCALES HACIA LA COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

En el contexto de una pandemia mundial,
los gobiernos locales deben continuar

defendiendo y manteniendo la cooperación
internacional con el fin de poder dar
respuestas a los retos globales en un

mundo interconectado.



El Consejo Confederal acordó fortalecer su capacidad de representación e
incidencia conjunta para que la Confederación se convierta en una interlocutora
activa en los procesos de reforma de la estructura de cooperación del Estado,

tales como la reforma de la Ley ARSAL, la Ley de Subvenciones o la Ley de Bases
de Régimen Local, que afectan muy directamente a la labor de la Confederación
y de los diferentes Fondos que la conforman. 

El encuentro también sirvió para aprobar un plan de acción que pivota sobre
diferentes ejes de trabajo: fortalecimiento de los fondos y de la estructura de la
confederación, incrementar la capacidad de divulgación y sensibilización, la
internacionalización y consolidar los recursos humanos y materiales. 

En la actualidad, los Fondos de Cooperación aglutinan y gestionan las
aportaciones a cooperación de más de 1.000 entidades locales en todo el estado
español, lo que convierte la cooperación descentralizada en una herramienta de
transformación social para avanzar hacia sociedades más justas e igualitarias.

Actualmente forman parte de la Confederación de Fondos  

de Cooperación y Solidaridad del Estado el Fondo Andaluz

de Municipios para la Solidaridad Internacional, el Fons

Català de Cooperació al Desenvolupament, Euskal Fondoa  

el Fondo Extremeño Local de Cooperación al Desarrollo, el

Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade, el Fons

Mallorquí de Solidaritat i Cooperació, el Fons Menorquí de

Cooperació, el Fons Pitiús de Cooperació i el Fons Valencià

per la Solidaritat.
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Desde FELCODE hemos impulsado la capacitación en los territorios para hacer
de la Agenda 2030 una realidad y para ello estamos llevando a cabo una
acción formativa, de carácter online: TALLER “CAMBIO CLIMÁTICO,
PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLE : Claves para implementar la
agenda 2030 a nivel local”.

El taller gira en torno a las políticas de desarrollo sostenible y su 

 implementación a nivel local, en torno a los ODS 11, 12 y 13, con contenidos
prácticos e intercambios de experiencias. 
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TALLER FORMATIVO: “IMPLEMENTAR LA AGENDA 2030 A NIVEL LOCAL”

30 horas de duración
modalidad on line

con dos webminars en abierto

34 alumnas/os
inscritas/os



socios de felcode 
Abadía Diputación de Badajoz Mesas de Ibor Sanctis Spiritus 

Acebo Diputación de Cáceres Mirabel Serradilla 

Aceituna El Torno Mohedas de Granadilla Sierra de San Pedro (Manc.) 

Ahigal Entrín Bajo Monesterio Siruela 

Ahillones Escurial Monroy Solana de los Barros 

Albalá Feria Montánchez Tajo - Salor (Manc.) 

Alcántara Fuente del Arco Montehermoso Talarrubias 

Alconera Garbayuela Monterrubio de la Serena Talaván 

Alcuéscar Granja de Torrehermosa Moraleja Talayuela 

Aldea del Cano Guadalupe Navaconcejo Táliga 

Aldea del Obispo Guadiana del Caudillo Navalmoral de la Mata Tamurejo 

Aldeacentenera Guareña Navalvillar de Ibor Tentudía (Manc.) 

Aliseda Guijo de Granadilla Navalvillar de Pela Tejeda de Tiétar 

Almendralejo Guijo de Santa Bárbara Navas del Madroño Toril 

Almoharín Haba La Navatrasierra (ELM) Tornavacas 

Arroyo de La Luz Herguijuela Oliva de Mérida Torre de Santa María 

Arroyo de San Serván Hernán Cortés (ELM) Oliva de Plasencia Torrecillas de la Tiesa 

Atalaya Hernán Pérez Olivenza Torrejoncillo 

Azuaga Herrera de Alcántara Palazuelo (ELM) Torremayor 

Baños de Montemayor Herrera del Duque Peñalsordo Torremocha 

Barrado Herreruela Peraleda de la Mata Torreorgaz 

Benquerencia Higuera La Real Pescueza Trasierra 

Benquerencia de la Serena Hinojosa del Valle Piedras Albas Valdecaballeros 

Berzocana Hinojal Piornal Valdeobispo 

Bohonal de Ibor  Holguera Plasencia Valdetorres 

Brozas Hornachos Portaje Valencia de Alcántara 

Burguillos del Cerro Jaraicejo Portezuelo Valverde de Burguillos 

Cabeza del Buey Jarandilla de la Vera Puebla de Alcocer Valverde de Leganés 

Cadalso Jarilla Puebla de Alcollarín (ELM) Valverde de Llerena 

Calzadilla La Albuera Puebla de la Calzada Vegaviana 

Caminomorisco La Cumbre Puebla de Obando Villa de Alia 

Campanario La Garganta Quintana de la Serena Villa de Garciaz 

Campillo de Llerena La Morera Reina  Villa del Rey 

Cañamero La Parra Robledillo de Gata Villafranca de los Barros 

Cañaveral La Pesga Robledillo de la Vera Villanueva del Fresno 

Capilla La Roca de la Sierra Robledillo de Trujillo Villanueva de la Serena 

Carbajo Llerena Romangordo Villanueva de la Sierra 

Carrascalejo Logrosán Rosalejo Villar de Plasencia 

Casar de Cáceres Madrigalejo Ruecas (ELM) Villar de Rena 

Casares de las Hurdes Madroñera Salorino Villar del Pedroso 

Casas de Miravete Magacela Salvaleón Villasbuenas de Gata 

Casillas de Coria Maguilla Salvatierra de los Barros Vivares (ELM) 

Castuera Malpartida de Cáceres San Gil (ELM) Zalamea de la Serena 

Castañar de Ibor Malpartida de Plasencia San Pedro de Mérida Zarza, La 

Cedillo Marchagaz San Vicente de Alcántara Zarza Capilla 

Cilleros Mata de Alcántara Santa Amalia Zarza de Granadilla 

Cordobilla de Lacara Medellín Santa Cruz de la Sierra  Zarza la Mayor 

Coronada La Medina de las Torres Santa Cruz de Paniagua  

Cuacos de Yuste Membrío Santiago de Alcántara  

Deleitosa Mérida Santiago del Campo  

 



C/ Godofredo Ortega y Muñoz, 1. Local 11
06011 Badajoz (España)
Tlf.: (+34) 924 22 95 95 
Fax: (+34) 924 22 95 96

www.felcode.org




