Presentación del informe

Review of Maritime Transport: A special
focus in Africa
Viernes, 9 de marzo
CEOE, C/ Diego de León, 50, Madrid-Sala Pba
9:30h

Inauguración
Narciso Casado, Director Gabinete de Presidencia,
Internacionales e Institucionales de CEOE

Relaciones

Cristina Serrano, Directora General de Relaciones Económicas
Internacionales del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación
Luis Padrón, Director General de Casa África
José Llorca, Presidente de Puertos del Estado
10:00h

Presentación del informe Review of Maritime Transport
Jan Hoffmann, Jefe de Sección de Logística Comercial, División de
Tecnología y Logística de la UNCTAD

10:40h

Turno de preguntas y debate

11:00h

Fin de la presentación

+info
La presentación de este informe forma parte del programa Presentación de
informes económicos internacionales de referencia, de Casa África cuyo fin es dar
a conocer la actualidad de las economías africanas y las oportunidades que
ofrecen.
Colaboran:
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Review of Maritime Transport
El informe Review of Maritime Transport es una publicación
insignia de la UNCTAD, que se publica anualmente desde
1968, con el fin de aumentar la transparencia de los
mercados marítimos y analizar los acontecimientos
pertinentes. Ofrece un análisis de los cambios estructurales y
cíclicos que afectan al comercio marítimo, puertos y
mercancías, así como información estadística completa.
Puede descargar el informe en el siguiente enlace:
http://unctad.org/en/pages/PublicationWebflyer.aspx?public
ationid=1890

Confederación Española de Organizaciones Empresariales
(CEOE)
CEOE representa y atiende las necesidades de las empresas españolas,
promoviendo un entorno adecuado para favorecer la actividad empresarial y
contribuir al crecimiento y bienestar social. Asimismo, actúa como interlocutor
económico y social ante el Gobierno, los organismos del Estado, las organizaciones
sindicales, partidos políticos e instituciones internacionales. CEOE aglutina, con
carácter voluntario, a más de un millón y medio de empresas y autónomos, a
través de asociaciones de base que configuran una red de 240 organizaciones
sectoriales y territoriales.

Casa África
Casa África es un consorcio integrado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación, el Gobierno de Canarias, la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo 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.

Jan Hoffmann
El Dr. Jan Hoffmann es Jefe de la Sección de Facilitación del Comercio de la
UNCTAD (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo). Desde
2003 trabaja como especialista en facilitación del comercio, puertos y embarques
en la Subdivisión de Logística Comercial de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Comercio y Desarrollo en Ginebra.
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