Presentación del informe del
Grupo del Banco Mundial

Doing Business 2018 - Africa
Miércoles, 21 de febrero
CEOE, C/ Diego de León, 50, Madrid

9.30 h

Inauguración
Joaquín Gay de Montellá, Vicepresidente de CEOE y Presidente de la Comisión
de Relaciones Internacionales
José Ramón Ferrandis, Jefe de Área de África de la Secretaría de Estado de
Comercio
Álvaro Rodríguez, Subdirector de Relaciones Económicas Bilaterales del
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación
Luis Padrón, Director General de Casa África

10.00 h

Presentación del informe Doing Business 2018 - Africa
Hulya Ulku, Economista Senior del Grupo de Indicadores Globales del Grupo
del Banco Mundial

10.45 h

Debate

+info
Casa África organiza, por tercera vez en Madrid y, en esta ocasión, en colaboración con la
Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), la presentación del
informe insignia del Grupo del Banco Mundial: el Doing Business.

PROYECTO
COFINANCIADO POR
LA UNIÓN EUROPEA

Doing Business 2018:
2018 Reformando para la creación de
empleos
Esta publicación
ción 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
rme en el siguiente enlace:
http://espanol.doingbusiness.org/

Hulya Ulku es Economista Senior del
el Grupo de Indicadores Globales de la Vicepresidencia
de Desarrollo Económico dell Grupo Banco Mundial.
Mundial Antes de unirse al Banco Mundial en
2013, fue profesora de Economía del Desarrollo en la Universidad de Manchester y dirigió
el Programa de Maestría en Economía y Política del Desarrollo. Sus publicaciones se centran
en los impactos de la innovación en las economías
economías en desarrollo y en desarrollo, las
regulaciones del mercado laboral, las remesas y la migración.

Casa África
Casa África es un consorcio integrado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación,
ación, 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–.

Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE)
La 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,
Gobier
los
organismos del Estado, las organizaciones sindicales, partidos políticos e instituciones
internacionales. La 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.
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