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Foment del Treball Nacional, Via Laietana, 32, Barcelona 

 

 

18.00 h  Bienvenida  

Joaquin Gay de Montellá, Presidente de Foment del Treball Nacional 

 

18.10 h Presentación de Casa África  

Luis Padrón, Director General de Casa África  

 

18.20 h Presentación del informe Doing Business 2017 - Africa  

Dr. Augusto López-Claros, Director del Grupo de Indicadores Globales del 

Grupo del Banco Mundial 

 

18.50 h Debate 

 

 

 

 

+info 
 

Casa África organiza anualmente la presentación del informe insignia del Grupo del Banco 

Mundial: el Doing Business. La presentación se centrará en las conclusiones del informe en lo 

que respecta al continente africano, haciendo hincapié en Cabo Verde, Mauritania y 

Senegal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.foment.com/en/
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Doing Business 2017: Igualdad de Oportunidades para Todos 
 

 

Esta publicación insignia es la decimocuarta edición de una serie de 

informes anuales que miden las regulaciones que favorecen la actividad 

empresarial o la restringen. Doing Business presenta indicadores 

cuantitativos sobre las regulaciones empresariales y la protección de los 

derechos de propiedad que pueden compararse entre 190 economías – 

desde Afganistán hasta Zimbabue – y a través del tiempo.  

Puede descargar el informe en el siguiente enlace: 

http://espanol.doingbusiness.org/reports/global-reports/doing-business-2017 

 

Augusto López-Claros 
 

 

Augusto López-Claros es el director de Indicadores Globales y Análisis en el Grupo del 

Banco Mundial. Anteriormente, fue economista jefe y director del programa de 

Competitividad Global del World Economic Forum en Ginebra, donde fue director del Global 

Competitiveness Report, la publicación más importante del fórum, así como de otros 

estudios económicos regionales. López-Claros es también fundador de EFD-Global 

Consulting Network y director del proyecto de Índice de Respuesta Humanitaria de DARA, 

una organización sin ánimo de lucro comprometida con la mejora de la cooperación al 

desarrollo y la acción humanitaria. 

 

Casa África 

 
 

Casa África es un consorcio integrado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de 

Cooperación, el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. La 

actividad de Casa África forma parte de la acción exterior del Estado como herramienta de 

diplomacia pública y económica. Además, forma parte de la Red de Casas de diplomacia 

pública española –junto con Casa de América, Casa Árabe, Casa Asia, Casa Mediterráneo y 

Centro Sefarad-Israel– y se dedica a fomentar las relaciones y el conocimiento recíproco 

entre España y África, organizando más de 250 actividades al año. 

 
 

http://espanol.doingbusiness.org/reports/global-reports/doing-business-2017

