
 
 

 

 

PROYECTO 
COFINANCIADO POR 
LA UNIÓN EUROPEA 

Presentación del informe del  

Grupo del Banco Mundial 

Doing Business 2018 - Africa

Martes, 15 de mayo 

Casa África, C/ Alfonso XIII, 5, Las Palmas de Gran Canaria 

 

 

17.00 h Inauguración  

Luis Padrón, Director General de Casa África 

 

17.10 h Presentación del informe Doing Business 2018 - Africa 

Tommaso Rooms, Especialista en Desarrollo del Sector Privado del Banco 

Mundial y miembro del equipo que elabora el informe Doing Business 

  

18.40 h Debate 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+info 
 

Casa África organiza en su sede de Las Palmas de Gran Canaria la presentación del 

informe insignia del Grupo del Banco Mundial: Doing Business, que en esta ocasión se 

centrará en los resultados del informe sobre el continente africano y, en concreto, sobre 

Cabo Verde, Mauritania y Senegal.  

 

 

 



 
 

 

 

PROYECTO 
COFINANCIADO POR 
LA UNIÓN EUROPEA 

Doing Business 2018:  

Reformando para la creación de empleos
Esta publicación insignia es la decimoquinta 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/ 

 

Tommaso Rooms 
 

Tommaso Rooms trabaja en el Banco Mundial como especialista en desarrollo del sector 

privado. Desde 2011, trabajó en proyectos subnacionales de Doing Business en diferentes 

contextos, desde economías de la OCDE hasta países en desarrollo y en conflicto. Dirigió el 

proyecto subnacional Doing Business en Afganistán 2017. Antes de unirse al Grupo del 

Banco Mundial, trabajó como asistente de investigación en el Programa de Gobernanza 

Global del Instituto Universitario Europeo. Tiene una maestría en Política Pública de la 

London School of Economics y una maestría en Relaciones Internacionales de la Universidad 

de Florencia. 

 

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 y 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–.    

 

http://espanol.doingbusiness.org/

