NOTA INFORMATIVA INSTITUCIONAL DESDE LA EFA
La EFA Escuela de Flamenco de Andalucía, es una Institución legalmente constituida con
números de registro Nacional 605230 y con CIF G-23372774, con ámbito de actuación Nacional
e Internacional que trabaja para la promoción, representación y proyección del Flamenco
Patrimonio Inmaterial Cultural de la Humanidad con Sedes Oficiales en todo el territorio
Nacional y con presencia en 16 Países.
Nuestra Entidad lleva trabajando más de 10 años, de manera Institucional con las
Administraciones Públicas en el ámbito Nacional e Internacional, para la defensa del Sector del
Flamenco y la proyección del Turismo Cultural que representa este gran sector, por ello
mantiene relaciones Institucionales con el Gobierno de España, a través de diferentes
Ministerios cooperando y colaborando activamente, en el desarrollo del Flamenco y su
proyección Internacional, por este motivo nuestra entidad tiene firmados acuerdos de
colaboración y apoyos Institucional de las siguientes Administraciones Públicas y Privadas:
Gobierno de España, Dirección Nacional de la Juventud para la promoción del Flamenco con
acuerdo de colaboración y sección de espacio para la proyección del Flamenco en el Centro
Europeo Latinoamericano de la Juventud el “INJUVE” en la Sede del Ceulaj, un espacio con más
de 100.000 m2, también con los Sindicatos: CC.OO., UGT, ATA, SGAE, AIE, LA FEMP, así como la
Universidad Internacional de Andalucía, UNIA, entre otras colaboraciones muy importantes en
el ámbito Nacional.
Nuestra Entidad también tiene acuerdo con Empresas Públicas para el beneficio de la
colaboración al Sector del Flamenco para su movilidad, alojamiento y asesoramiento en su
representación Institucional, las Entidades colaboradoras son: IBERIA, RENFE AVE, ALSA,
MELLIA HOTELES, NH HOTELES, ACCOR HOTELES, VIAJES EL CORTE INGLÉS y Servicio de
Gestoría y Asesoría.
Por todo ello, desde la Escuela de Flamenco de Andalucía, ha creado un servicio de atención
Profesional para el Sector del Flamenco y la Danza Española, para poder colaborar activamente
en la defensa y representación Institucional, ante los Poderes Públicos y Privados, proyectando
su colaboración y ayuda, para el Sector del Flamenco y la Danza Española contribuyendo a velar
por sus intereses y necesidades de contratación de servicios, y ayudas que potencien y
beneficien a este gran sector que forma parte la de Cultura en España.
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