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Casa África fomenta las

RELACIONES  
ENTRE ÁFRICA
Y ESPAÑA

África, nuestro vecino, es un 
continente en pleno desarrollo lleno 
de oportunidades. Actualmente África 
es uno de los primeros destinos de 
las exportaciones de España. En 
el continente hay más de 1.500 
empresas españolas instaladas.

ÁFRICA
Y ESPAÑA,
CADA VEZ
MÁS CERCA

Casa África organiza más de

200 ACTIVIDADES AL AÑO: 
CONFERENCIAS, MESAS 
REDONDAS, B2B 
Y EVENTOS CULTURALES

Como herramienta de diplomacia pública 
y económica, promociona los objetivos de 
la política exterior de España en África en 
general y en África subsahariana de forma 
muy particular, fuera de los tradicionales 
canales de las relaciones de gobierno a 
gobierno.



Situada en Canarias,
un hub internacional para África, 

LA CASA 
OFRECE SU SEDE 
COMO PUNTO 
DE ENCUENTRO 
para la creación de redes de contacto 
entre instituciones públicas y privadas 
de España y África.

Canarias ofrece importantes incentivos 
fi scales para empresas. Cada vez hay más 
entidades que operan desde el archipiélago, 
por su cercanía y buena conexión con África. 

Casa África trabaja para que las EMPRESAS ESPAÑOLAS CONOZCAN MEJOR 
LA REALIDAD ECONÓMICA DE ÁFRICA Y LAS OPORTUNIDADES 
DE NEGOCIO QUE OFRECE SU MERCADO

Islas 
Canarias,
ESPAÑA



Constituida como CONSORCIO 
PÚBLICO en junio de 2006, Casa África 
representa el compromiso de España con África. 
Está integrado por el Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación, el Gobierno de 
Canarias y el Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria.

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.

www.casafrica.es

blog.africavive.es 

kuwamba.es

facebook.com/Casa.Africa

twitter.com/casaafrica

instagram.com/casafrica

youtube.com/casaafrica

fl ickr.com/casaafrica

linkedin.com/company/casa-frica

issuu.com/casaafrica

Internet y las redes sociales brindan 
posibilidades extraordinarias para crear 
una mayor conexión entre las sociedades 
civiles africanas y españolas.



La sede de Casa África alberga su Mediateca, 
un espacio de referencia en temáticas africanas, 
y el portal Kuwamba (kuwamba.es) que ofrece 
documentación sobre África en acceso abierto. 

La Mediateca ofrece una colección de más de

10.000 DOCUMENTOS Y 
ARCHIVOS AUDIOVISUALES 
Y ATENCIÓN 
PERSONALIZADA 

Así fomenta el conocimiento y el estudio sobre 
África, un continente de gran diversidad y 
riqueza cultural.



Casa África organise plus de 

200 ACTIVITÉS À L’ANNÉE : 
conférences, tables rondes, B2Bs, évènements 
culturels, etc.

AFRIQUE 
ET ESPAGNE, 
DE PLUS 
EN PLUS 
PROCHES

Casa África est un consortium de 

DIPLOMATIE PUBLIQUE 
ET ÉCONOMIQUE au service 
de l’action extérieure de l’État sur le 
continent africain, qui fait partie du 
Réseau de Casas de la diplomatie 
publique espagnole.

Le but est de créer un dialogue et des 
relations durables entre l’Afrique et 
l’Espagne.

Basée dans i’Île de Gran Canaria, 
stratégiquement située au large de 
la côte ouest africaine, Casa África 
est un lieu de rencontre parfait pour 
les institutions publiques et privées 
intéressées à améliorer d’avantage les 
relations entre l’Afrique et l’Espagne.



Casa África organizes more than 

200 ACTIVITIES PER YEAR: 
conferences, round tables, B2Bs, cultural events, etc.

AFRICA 
AND SPAIN, 
EVER 
CLOSER

Casa África is a public consortium 
that serves Spain’s foreign policy 

as a tool for PUBLIC AND 
ECONOMIC DIPLOMACY

Casa África is part of the Network of 
Casas of the Ministry of Foreign Affairs 
and Cooperation. The aim is to create 
dialogue and long lasting relations 
between Africa and Spain. 

With headquarters in Gran Canaria, 
strategically located off the coast of 
West Africa, Casa África is a perfect 
meeting place for public and private 
institutions interested in improving even 
further the relations between Africa and 
Spain. 



C/ Alfonso XIII, 5 

35003 Las Palmas de Gran Canaria · España

Telf.: +34 928 432 800 · info@casafrica.es

Atención al público

lunes a viernes: 

9.00 a 14.00 h

Exposiciones: 

9.00 a 18.00 h

Consorcio Casa África:
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