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1.

METRO MANILA

La ciudad Makati es la zona financiera donde se encuentran la mayoría de las embajadas, organizaciones internacionales y multinacionales. Las empresas industriales se ubican en Quezon y Pasig mientras que la mayoría de ministerios y departamentos se pueden localizar en Manila a excepción del Departamento de Transporte y Telecomunicaciones que se halla en Mandaluyang. El Banco Asiático de Desarrollo también está en
Mandaluyang.
Fort Bonifacio en la ciudad de Taguig es una de las emergentes zonas residenciales y comerciales. Es aquí
donde se encuentra la Philippine Chamber of Commerce and Industry (PCCI), ésta asociación de entidades de negocios filipinas está destinada a promover y apoyar a las empresas filipinas para que sean globalmente competitivas. Es la que se encarga de realizar los registros de compañías y de negocios y cuenta en su
consejo con varios de los mayores líderes empresariales de las grandes corporaciones como Aboitiz Transport
System, San Miguel Corporation, JG Summit Holdings, Megaworld Corporation, SM Group of Companies y
Ayala Corporation entre otras.
La Employer´s Confederation of the Philippines (ECOP) es una organización de compañías que se encarga de
dar voz a los intereses en gestión laboral y desarrollo socioeconómico de éstas. Además, es la que cuestiona
al gobierno cuando se aprueban en el congreso medidas o impuestos que afecten a las empresas.
En cuanto a las asociaciones sectoriales, su importancia e influencia se pone de relieve cuando el gobierno
intenta promover y desarrollar programas específicos tales como la vivienda, energía renovable, contratación
externa de negocios o turismo. Así, si una organización ha apoyado al gobierno se puede ver luego favorecida
a la hora de ser adjudicataria de tareas.
En Makati se halla la European Chamber of Commerce of the Philippines (ECCP) que trata las relaciones entre empresas europeas y filipinas. Del sector de la agricultura se encuentran la Philippine Coconut Oil
Producers Association Inc. (PCOPA) y la Philippine Sugar Millers Association. Del importante sector de las
Business Process Outsourcing (BPO) está la Business Process Outsourcing (BPO) Services Association of the
Philippines (PHAP) y la Business Processing Association of the Philippines (BPAP). Otras asociaciones de
interés son: la Chemical Industries Association of the Philippines, Philippine Electronics and Telecommunications Federation, Solid Waste Management Association of the Philippines (SWAP), Council of Engineering
Consultant in the Philippines (CECOPHIL), la Animation Council of the Philippines, la Computer Manufacturers, Distributors and Dealers Association of the Philippines (COMDDAP) y la Philippine Mineral Exploration Association. En el sector de las farmacéuticas destaca la Pharmaceutical & Healthcare Association of the
Philippines (PHAP).
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En Pasay se localiza la Philippine Exporters Confederation Inc (PHILEXPORT) que asiste a aquellas empresas filipinas que se decidan a exportar. Dentro de las organizaciones sectoriales, se puede encontrar la Asociación de Comerciantes de Vinos y Bebidas Alcohólicas (Philipine Wine Merchants Compound) y la Federation of International Cable T.V. Association of the Philippines (FICAP).
La Chamber of Furniture Industries of the Philippines , la Chamber of Mines of the Philippines, la Philippine Constructors Association, la Philippine Retailers Association, la Philippine Franchise Association(PFA) y la Ceramic Tiles Manufacturers Association se ubican en la ciudad de Pasig. Tambien se
encuentran es esta ciudad en el campo de las manufacturas, la Cement Manufacturers Association of the Philippines Inc. (CEMAP) y la Chamber of Automative Manufacturers of the Philippines Inc. (CAMPI) además
de la Association of Carriers and Equipment Lessors Inc.(ACEL) y la Confederation of Filipino Consulting
Organization of the Philippines (COFILCO).
En Quezon se encuentran asociaciones industriales como la Chamber of Real State and Builders Association
Inc. (CREBA),
La Motor Vehicle Parts Manufacturers Association of the Philippines está en Manila y la Philippine
Association of Electrical Industries Inc. también.
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2.

COSTES DE ESTABLECIMIENTO

Para obtener esta información de la manera más completa posible se sugiere acceder al Portal del ICEX
(www.icex.es) y seguir la siguiente secuencia: Apoyo al Inversor -> Información para invertir en el exterior > En País/ Territorio, seleccionar “Filipinas” -> Costes de establecimiento en Filipinas. (Previamente se necesita estar registrado en la zona personal del ICEX).
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3.
3.1.

INFORMACIÓN GENERAL

FORMALIDADES DE ENTRADA Y SALIDA

Los visitantes con pasaporte español que quieren viajar a Filipinas para razones de negocio y / ó turismo,
pueden entrar en Filipinas SIN visado, por una estancia no superior a treinta (30) días, siempre y cuando estén
en posesión de billetes validos para su viaje de vuelta a su puerto de origen ó próximo puerto de destino y sus
pasaportes tengan validez para un periodo de seis (6) meses más allá de sus periodo de estancia contemplada.
Las personas que deseen permanecer en Filipinas por más tiempo deben obtener el visado de entrada de los
servicios consulares de las Embajadas de Filipinas, o bien visitar directamente los servicios de inmigración filipinos situados en Intramuros donde tras el abono de una tasa se obtendrá la extensión. La primera extensión
es válida para 29 días y las extensiones sucesivas pueden ser de 1 o 2 meses. También es posible realizar las
extensiones del visado a través de una agencia de viajes por un módico precio.
Todos los extranjeros que deseen permanecer en Filipinas por más de 59 días deben presentar a la Embajada
de Filipinas ciertos requisitos promulgados por el Departamento de Inmigración filipino. A ciertas nacionalidades como países árabes, antiguos estados comunistas y la India se les requiere obtener un visado en la embajada filipina de su país de origen y por un periodo no superior a 59 días.
Con la Executive Order 758/ 2009 se creó la visa SVEG, un visado indefinido para aquellos extranjeros que
contraten a diez filipinos a tiempo completo en un negocio del que sean socio o gestor principal. Se debe
hacer llegar una carta al Bureau of Immigration de parte del DOLE que certifique la contratación de esos diez
trabajadores filipinos.
Las personas no residentes no necesitan realizar ninguna formalidad especial para salir de Filipinas. Se paga
un impuesto de salida de P550 en el aeropuerto.

3.2.

HORA LOCAL, VACACIONES Y DÍAS FESTIVOS

Filipinas se encuentra en el huso horario GMT+8, por lo tanto, son siete horas más que en España peninsular
y Baleares en invierno, y seis más en primavera y verano.
Respecto a vacaciones, 5 días anuales son el mínimo estipulado por el Código Laboral Filipino pero en la
práctica se conceden vacaciones según convenio llegando a ser por norma 20 días entre los días de vacaciones propiamente dichos y los de enfermedad o “sick leave”.

6

Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Manila

INFORMACIÓN PRÁCTICA DE FILIPINAS

1 – enero
31 – enero
9- abril
17 - abril
18 - abril
1 - mayo
12 – junio
21 - agosto
25 – agosto
1 - noviembre
30 – noviembre
25 – diciembre
30 – diciembre
31 – diciembre

Días festivos de 2014
Día de Año Nuevo
Año Nuevo Chino
Araw ng Kagitingan (Día del valor)
Jueves Santo
Viernes Santo
Día del trabajo
Día de la Independencia
Día de Ninoy Aquino
Día de los Héroes Nacionales
Día de Todos los Santos
Día de Andrés Bonifacio
Día de Navidad
Día de José Rizal
Día de Fin de Año

Es habitual que el gobierno filipino decrete algunos días adicionales como festivos cuando los oficiales caen
en fin de semana o por razones de seguridad en caso de tifones, elecciones y otros. Estos anuncios los suele
hacer con pocos días de antelación.

3.3.

HORARIOS LABORALES

Tanto las oficinas públicas como las privadas abren generalmente de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de
la tarde con un descanso para comer entre las 12 del mediodía y la 1 de la tarde. No obstante, las agencias
públicas encargadas de prestar servicios de primera línea o transacciones públicas deben operar de lunes a
sábado con un horario de 7 de la mañana a 7 de la tarde y sin descanso a la hora de la comida.
•

Oficinas del Gobierno: Lunes – viernes 7.00 - 18.00

•

Bancos: Lunes - viernes 09.00 – 15.00 (algunos bancos en malls abren los domingos)

•

Cajas de Ahorro: Lunes – viernes 09.00 – 17.00

•

Establecimientos Comerciales: Lunes - sábado 09.00 - 20.00

3.4.

COMUNICACIONES Y CONEXIONES CON ESPAÑA

Vía Aérea: No hay vuelos directos de España a Filipinas pero existen varias compañías que vuelan de Madrid a Manila con una escala. KLM (con escala en Amsterdam), Emirates (con escala en Dubai) y Qatar (con
escala en Doha) ofrecen vuelos diarios. Con Air China se puede volar diariamente a excepción de los jueves y
domingos, haciendo escala en Pekín. Las compañías Korean Air (escala en Seúl) y Thai Airways (Bangkok)
vuelan los martes, jueves y sábados. Por último, existe la posibilidad de volar con Saudia los miércoles y
sábados, realizando la escala en Riad.
También existen vuelos diarios desde Barcelona con las tres primeras combinaciones. Singapur Airways con
escala en Singapur opera diariamente a excepción de lunes y sábados.
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Vía Marítima: Existen varias compañías navieras internacionales que prestan servicios de línea regular de
transporte de mercancías entre Filipinas y los puertos mediterráneos de Europa incluidos los de Barcelona,
Valencia y Cádiz. El viaje marítimo de Manila a Barcelona suele durar de 20 a 26 días.
Mediante la Philippine International Seafreight Forwarders Association, Inc. se puede obtener información de
las compañías navieras que prestan servicios de línea regular entre España y Filipinas. En el caso de las compañías aéreas hay que acudir a Aircargo Forwarders of the Philippines Inc.

3.5.

MONEDA Y TIPO DE CAMBIO

El peso filipino es la moneda nacional, que se divide en céntimos. Los billetes son de la siguiente denominación: P1.000, P500, P200, P100, P50 y P20. Las monedas filipinas tienen denominaciones de: P10, P5, P1, P
0,50, P 0,25 y P 0,10.
A 26 de febrero de 2014 el tipo de cambio peso/euro era de 61,227 PHP/€. El tipo de cambio del peso filipino respecto al dólar se situaba en 44,70 PHP/$.

3.6.

LENGUAJE OFICIAL Y RELIGIÓN

El idioma oficial del país es el filipino, si bien el inglés lo habla la mayoría de la población y es el medio de
comunicación en los negocios, las escuelas y las agencias e instituciones gubernamentales. Existen 8 lenguas
principales habladas por la mayoría de los filipinos: Tagalog, Cebuano, Ilocano, Hiligaynon, Bicolano, Garay, Pampango y Pangasinense. Hay entre 76 y 78 grupos de lenguas principales con más de 500 dialectos. El
español, el chino y el árabe se hablan entre algunas minorías.
Es preciso destacar que unas 22.000 palabras del filipino son de origen español o incluso idénticas a las españolas, al menos en su pronunciación, siendo esto especialmente cierto en lo que se refiere a las palabras utilizadas para denominar instrumentos o utensilios.
No obstante, tras el periodo colonial estadounidense y las medidas de Corazón Aquino, el castellano ha pasado a ser casi irrelevante, a pesar de que las grandes obras literarias, el himno y la primera constitución estaban
redactados en él, pues era el idioma de uso habitual en la administración y entre las elites. Hoy se calcula que
sólo poco más de 3 millones de filipinos hablan español, y de ellos, apenas 3.000 como lengua nativa. A pesar de lo anterior, se está constatando en los últimos años un incremento del interés por aprender español, reflejado principalmente en el número creciente de alumnos matriculados en el Instituto Cervantes de Manila y
en el interés que despiertan las actividades culturales organizadas por dicho organismo.
Por otro lado, el Gobierno filipino reintrodujo la enseñanza del español como lengua extranjera en algunos
institutos en el curso 2010-2011, en virtud del acuerdo firmado con el gobierno español en Barcelona el 23 de
febrero de 2010. Se empezaron a impartir cursos de español como asignatura optativa en las clases especiales
donde los estudiantes ya dominan el inglés y hayan mostrado una aptitud para aprender otra lengua extranjera. Durante la fase piloto se impartieron en un centro escolar de cada una de las 17 regiones de Filipinas y se
prevé que se seguirá extendiéndose a otros centros escolares la iniciativa a un ritmo de 8.000 alumnos más
por curso.
El chabacano, el idioma criollo, lo hablan unas 600.000 personas, y no sólo en Filipinas; la emigración filipina lo ha llevado a otros sitios, como Malasia.
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El sistema patronímico en Filipinas sigue siendo el español (apellido del padre y apellido de la madre), aunque debido a la influencia americana, el apellido de la madre se ha reducido a la inicial que se incorpora entre
el nombre y el apellido del padre.
En cuanto a la religión, el 83% de la población es católica, el 5,4% protestante y un 4,6% musulmana. El resto son judíos, budistas, hinduistas, taoístas o animistas.

3.7.

OTROS DATOS DE INTERÉS

Para entrar en el país, no es obligatorio presentar certificación de vacuna contra la fiebre amarilla, cólera o viruela, únicamente si se viene recientemente de un área infectada.
Como medida preventiva, si la estancia es larga, es aconsejable la vacuna contra la hepatitis A y B. Asimismo
es conveniente tener en cuenta que todo el archipiélago está afectado por la rabia, conviene evitar los contactos con animales abandonados, así como extremar las precauciones con los domésticos, que no suelen estar
vacunados. Asimismo, es recomendable extremar las medidas de higiene en lo que se refiere a la preparación
de alimentos. Concretamente, es conveniente lavar con agua con unas gotas de lejía las ensaladas y frutas antes de su consumo. Aunque el agua en Metro Manila es potable, es preferible hervirla antes de beberla o consumir agua filtrada o embotellada.
Corriente Eléctrica: Voltaje: 220 V, monofásico; 380 V, trifásico. Frecuencia: 60 Hz. Las fechas se escriben
con el formato MM/DD/AA. El decimal se expresa con un punto y los miles con una coma.
Otros datos a tener en cuenta son la utilización del sistema métrico decimal y la conducción de vehículos terrestres por el carril derecho.

3.8.

CONDICIONES SANITARIAS

En la mayoría de las grandes ciudades la atención sanitaria es adecuada. Sin embargo, se ha de tener en cuenta que incluso los mejores hospitales pueden no cumplir los estándares occidentales en cuanto a instalaciones
sanitarias o tratamientos recibidos. En las zonas rurales y aisladas es muy precaria. La mayoría de hospitales
requerirán un pago por adelantado de las tasas estimadas en el momento de la admisión y la consulta puede
costar entre 500 y 1.000 pesos. Sin embargo, el precio de hospitalización puede llegar a ser muy elevado, por
lo que la contratación de un seguro médico de viajes es muy aconsejable dadas las dificultades que pueden
surgir en caso de problemas serios de salud o la necesidad de traslado urgente fuera del país. El régimen de
Seguridad Social español no es aplicable en Filipinas.
En cuanto a las enfermedades, el dengue es endémico en Filipinas, incluso en algunas zonas de Manila. Para
reducir el riesgo de contraerlo se aconseja utilizar repelentes y llevar ropa que cubra la mayor parte del cuerpo además de evitar zonas de agua estancadas. No existe vacuna para esta enfermedad ni tratamiento por lo
que la prevención es la única vía. Filipinas está afectada por la rabia, por lo que conviene evitar el contacto
con los animales abandonados y acudir al médico inmediatamente en caso de mordedura o a centros de tratamiento específicos (Animal bite treatment clinic).
Se desaconseja beber agua del grifo sin filtrar o hervir por riesgo de contracción de enfermedades. Además,
conviene evitar bañarse en aguas dulces por el riesgo de leptopsirosis.
Para entrar en Filipinas con medicamentos que exijan receta médica deberá acompañarse una receta con la
posología y las necesidades del paciente. Sólo podrá llevarse la cantidad adecuada para el tiempo de estancia
en Filipinas.
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Los hospitales más importantes de Metro Manila son: el Makati Medical Center en Makati, Asian Hospital
and Medical Center en Alabang, Cardinal Santos Medical Center en San Juan y St. Luke´s Medical Center en
Quezon City.
En Cebú se encuentra el Perpetual Succour Hospital y el Cebu Doctors University Hospital.
En Davao habrá que dirigirse al Davao Medical Center, al San Pedro Hospital o bien al Davao Doctors Hospital.

3.9.

ALOJAMIENTO Y HOTELES

Dada la situación del tráfico en la ciudad metropolitana, es recomendable reservar hotel lo más cerca posible
de los centros de interés: el distrito financiero de Makati, Mandaluyong, la ciudad de Manila y Parañaque.
A continuación se mencionan los hoteles más importantes dentro y fuera de Metro Manila.
En Makati City los hoteles cinco estrellas más importantes son: MAKATI SHANGRI-LA, Peninsula Manila, Mandarin Oriental o el Dusit Thani, el Intercontinental, Fairmont o los apartamentos Ascott. Dentro de los
3 y 4 estrellas están el Quantum Hotel and Resorts y el Oxford Suites, City Garden Hotel. En Pasig se encuentran el Shangri-La EDSA Plaza Hotel, iscovery Suites y el Oakwood Suites entre otros. Dentro de lo que
es Manila City, junto al Rizal Park se localiza el Manila Hotel, mientras que The Pan Pacific Manila, y Hyatt
Hotel and Casino Manila están en el barrio de Malate. El Sofitel Philippine Plaza Manila se erige frente a la
bahía de Manila.
En la ciudad de Quezon la mejor opción es la Crowe Plaza Galleria Manila.
Fuera de Metro Manila, en la isla de Luzón en la ciudad de Baguio se encuentra el CAMP JOHN HAY
MANOR HOTEL, en Batangas el Days Hotel Batangas y en Cavite City el Microtel Inn & Suites Eagle Ridge.
En la zona de Bisayas se encuentra Cebú con los hoteles Marriott y Waterfront Cebu City Hotel e Iloilo con
Amigo Terrace Hotel.
En la isla de Mindanao, el The Marco Polo y el Apo View Hotel son dos buenas opciones en Davao. En Subic Bay se encuentra el prestigioso Subic Bay International Hotel.

3.10. SISTEMA EDUCATIVO. COLEGIOS.
En el curso escolar 2012/2013 el Departamento de Educación (DepED, Department of Education) ha implantado un nuevo plan curricular denominado K+12 en el que se ha ampliado el sistema educativo en 3 años
quedando:
•

Kindergarten :jardín de infancia a los 5 años.

•

Educación primaria :desde los 6 a los 11 años.

•

Educación secundaria inicial (Junior High School) :desde los 12 a los 15 años.

•

Educación secundaria superior: de los 16 a los 17.

•

La ampliación se ha realizado que conseguir un mejor dominio de los conceptos y habilidades por
parte de los alumnos y preparar graduados, bien sea para la educación terciaria, la formación técnica
profesional, buscar un empleo o convertirse en emprendedores. Colaboran en el nuevo plan curricular
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las tres agencias estatales filipinas encargadas de la educación: DepED para la educación infantil,
primaria y secundaria, TESDA (Technical Education and Skills Development Authority, Autoridad
para la Formación Técnica y el Desarrollo de Habilidades) para la formación técnica profesional y
CHED (Commision of Higher Education, Comisión de Educación Terciaria) para la enseñanza terciaria.
•

Los principales colegios privados internacionales y con gran número de expatriados en Makati son:

•

Brent School que ofrece una educación según el sistema americano yendo la mayoría de sus alumnos
a universidades americanas. Cuenta con unos 1000 alumnos.

•

BSM, la British School Manila ofrece una educación basada en la inglesa desde los 3 hasta los 19
años. Está indicada para aquellos que quieran realizar sus estudios universitarios en el Reino Unido.

•

International School Manila. Educación basada en la americana. Se debe realizar un examen para
poder ingresar.

•

Eurocampus o European International School es la unión de la German European School Manila y la
École Francaise de Manille.

•

King´s School. Escuela inglesa inaugurada recientemente que ofrece cursos hasta el 8º grado, se irá
añadiendo un curso por año.

•

Beacon School es una IB World School, es decir una escuela en la que se puede conseguir el bachillerato internacional.

•

En cuanto a las universidades el Ateneo de Manila, De la Salle y la University of the Philippines Diliman se encuentran entre las mejores opciones.

3.11. CORRIENTE ELÉCTRICA
La red eléctrica filipina funciona a 220V y a una frecuencia de 60 Hz, como la mayor parte de Europa. Los
enchufes que se utilizan son los de tipo A, B y C. La mayoría son A (de patillas planas) por lo se necesita
adaptador viniendo de países europeos.

3.12. DIRECCIONES ÚTILES
Representaciones oficiales
La Embajada y Consulado de la República de Filipinas se encuentra en Madrid. Además, el consulado
cuenta con representación honoraria en Barcelona, Cádiz, Galicia, Sevilla y Valencia.
Otras
El Instituto Español de Comercio Exterior – ICEX, la Secretaría de Estado de Comercio y el Ministerio de
Economía y competitividad.
Representaciones oficiales españolas en Makati se encuentran: la Embajada de España , el Consulado
General de España a dónde se ha de acudir para inscribirse cuando se va a residir en Manila, la Camara Oficial Española de Comercio, Industria y Navegación en Filipinas, la Oficina Económica y Comercial de España en Manila y la Oficina Técnica de Cooperación Española (AECID). En el barrio de Malate perteneciente a
Manila se encuentra el Instituto Cervantes.
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Principales organismos de la Administración pública
En la ciudad de Manila, el corazón de Metro Manila, se encuentran los siguientes departamentos: Departamento de Finanzas (Department of Finance,DOF) , Departamento de Turismo (Department of Tourism,
DOT), Departamento de Presupuesto y Gestión (Department of Budget and Management, DBM), Departamento de Obras Públicas y Autopistas (Department of Public Works and Highways, DPWH)), Departamento
de Trabajo y Empleo (Department of Labor and Employment, DOLE) y el Departamento de Sanidad
(Department of Health, DOH).
En Pasay se encuentran el Departamento de Asuntos Exteriores (DFA, Department of Foreign Affairs) y la
Autoridad Nacional de Economía y Desarrollo conocido como NEDA (National Economic and Development
Authority).
En la ciudad financiera de Makati se encuentra el Departamento de Comercio e Industria (Department of
Trade and Industry), el Consejo de Inversiones (Board Of Investments, BOI), la Comisión de Valores
(Securities and Exchange Commission,SEC) y el Banco Central de Filipinas (Banko Sentral ng Filipinas).
En Pasig se localiza la Comisión Regulatoria de Energía (Energy Regulatory Commission, ERC) mientras
que el Departamento de Energía (Department of Energy, DOE) está en Taguig dónde también se encuentra el
Departamento de Ciencia y Tecnología (Department of Science and Technology, DOST)
En la ciudad de Quezon están los departamentos de Agricultura (Department of Agriculture, DA), Reformas
Agrarias (Department of Agrarian Reform, DAR), Medio Ambiente y Recursos Naturales (Department of
Environment and Natural Resources, DENR) e Interior y Gobierno Local (Department of the Interior and
Local Government, DILG). La Agencia de Minas y Geociencia (Mines and Geosciences Bureau, DENRMGB) y la de Estadísticas de Agricultura (Bureau of Agricultural Statistics, BAS) también se hallan es esta
ciudad.
Por último, el Departamento de Transportes y Comunicaciones (Department of Transportation and Communications,DOTC) se encuentra en Mandaluyong.

Guía de direcciones locales de Internet de interés
· Completa guía sobre la ciudad de Manila
· Páginas Amarillas Filipinas
·Tipo de cambio oficial Peso / Euro del Banco Central Europeo
Agencias del Gobierno:
•

Bureau of Export Trade Promotion

•

Bureau of Immigration

•

Bureau of Internal Revenue (BIR)

•

Bureau of Product Standards (BPS)

•

Civil Aviation Authority of the Philippines (CAAP)

•

Clark Development Corporation (CDC)

•

Department of Agriculture (DA)
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INFORMACIÓN PRÁCTICA DE FILIPINAS

•

Department of Agrarian Reform (DAR)

•

Bureau of Agricultural Research (BAR)

•

Bureau of Agricultural Statistics (BAS)

•

Department of Energy (DOE)

•

Department of Environment and Natural Resources (DENR)

•

Mines and Geosciences Bureau (DENR-MGB)

•

Department of Health (DOH)

•

Department of the Interior and Local Government (DILG)

•

Department of Public Works and Highways (DPWH)

•

Department of Science & Technology (DOST)

•

Energy Regulatory Commission (ERC)

•

Department of Labor and Employment ( DOLE )

•

Department of Tourism ( DOT )

•

Department of Trade and Industry (DTI)

•

Department of Foreign Affairs (DFA)

•

Department of Transportation and Communications (DOTC)

•

Banco Central de Filipinas (BSP)

•

Intellectual Property Office (IPO)

•

National Power Corporation (NPC)

•

National Telecommunications Commission (NTC)

•

National Grid Corporation of the Philippines (NGCP)

•

Philippine Coast Guard (PCG)

•

Philippine Economic Zone Authority (PEZA)

•

Philippine National Government Website

•

Philippine National Police (PNP)

•

Philippine National Railways (PNR)

•

Philippine Ports Authority (PPA)

•

Power Sector Assets Liabilities and Management Corporation (PSALM)

•

Securities and Exchange Commission

•

Subic Bay Metropolitan Authority (SBMA)

•

Tariff Commission

13

Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Manila

