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El I FORO ECONÓMICO EMPRESARIAL ESPAÑA-MARRUECOS
está organizado conjuntamente por APD y por la Embajada de
Marruecos en España.

Esta primera edición (formato bienal) contará con la
participación de personalidades del gobierno, altos cargos
marroquíes y directivos de las principales empresas españolas,
además de representantes institucionales de primer nivel.

Marruecos es un país en movimiento y su legislación incentiva
la llegada de capital extranjero mediante una amplia gama de
ventajas fiscales, sectoriales y regionales. Además, las
actividades industriales se benefician de financiación y con una
contribución procedente del Fondo Hassan II para el Desarrollo
Económico y Social.

Marruecos es un socio natural para España por cercanía
geográfica y España es el primer proveedor y cliente de
Marruecos, siendo su primer socio comercial de las regiones de
África del Norte. También las operaciones en el sector turístico
disfrutan de ventajas. Además de las exenciones tributarias, son
susceptibles de recibir financiación para proyectos de renovación
y modernización.

ESTRATEGIAS ESTRUCTURALES
DE UN PAÍS EN MOVIMIENTO
DESARROLLO INCLUSIVO Y DIVERSIFICACIÓN



A pesar de la intensidad de las relaciones, aún hay espacio para
profundizarlas. Las empresas interesadas podrán beneficiarse de
la estrategia marroquí para la estabilidad política y
macroeconómica; proximidad y dinamismo de mercado;
extraordinaria situación geoestratégica; acuerdo de asociación
firmado con la UE.

La gran variedad de proyectos en sectores estratégicos para el
desarrollo de Marruecos, como las infraestructuras de transporte
o el sector energético, suelen beneficiarse de la financiación
multilateral. En estos proyectos participan el BEI, el Banco
Mundial, el Banco Africano de Desarrollo, el Banco Islámico de
Desarrollo y el BERD.

La Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en
Rabat destaca las potenciales oportunidades en la industria
orientada a la exportación, sobre todo en los sectores
aeronáutico, electrónico, textil y automovilístico. También el
transporte y la logística, consultoría en el campo de la ingeniería,
las energías renovables y el tratamiento de aguas son actividades
que Marruecos también necesita potenciar y en las que nuestras
empresas poseen una gran experiencia internacional. Otros tres
campos en los que la inversión española podría encontrar una
fértil vía de entrada son la industria financiera, la agricultura y
los servicios hospitalarios.

Este foro se centrará en estrategias sectoriales dirigidas por
Marruecos que sean de interés para las grandes empresas.

Durante esta primera edición, la atención se centrará
especialmente en los sectores estratégicos de inversión en
Marruecos: energía, infraestructura, minería, servicios y
finanzas.

En definitiva, este foro será un excelente encuentro por la
importante información y conocimiento de los planes de
desarrollo futuros en los principales sectores, así como por las
personalidades que participarán y las grandes empresas podrán
conocer de primera mano las enormes ventajas y grandes
oportunidad de desarrollo.



PROGRAMA



8.30 h RECEPCIÓN Y ACREDITACIÓN 

9.00 h BIENVENIDA
Enrique Sánchez de León
Consejero Director General de APD

9.10 h INAUGURACIÓN  
Karima Benyaich
Embajadora de Marruecos en España

Laura González Molero
Presidente de APD España

Saad Kettani
Presidente de APD Marruecos 

9.40 h “Nuevo modelo económico de Marruecos: 
Perspectivas y desafíos”
Ahmed Reda Chami
Presidente
CONSEJO ECONÓMICO, SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL
REINO DE MARRUECOS



10.00 h BLOQUE I ENERGÍA Y MINAS 

“Política gubernamental sobre el medio ambiente 
y la eficiencia energética”

Aziz Rabbah
Ministro
MINISTERIO DE ENERGÍA, MINAS Y MEDIO AMBIENTE
REINO DE MARRUECOS

“Exploración de petróleo y minería en Marruecos: 
una palanca para el desarrollo sostenible”

Amina Benkhadra
Directora de General 
OFICINA NACIONAL DE HIDROCARBUROS Y MINAS
(ONHYM)

Casos de éxito: 
“Estrategia de desarrollo de energías 
renovables en Marruecos”

Mustapha Bakkoury
Presidente
MASEN

“15 años de presencia y una clara voluntad de futuro”

Rafael González
Director General de Power Generation
ENDESA



11.00 h BLOQUE II FINANZAS Y SERVICIOS

“Inversión pública efectiva para el desarrollo
inclusivo y sostenible”

Zohair Chorfi
Secretario General
MINISTERIO de ECONOMIA, FINANZAS y REFORMA 
ADMINISTRATIVA DEL REINO DE MARRUECOS

“La plaza financiera Marroquí: 
El Hub Africano a la Puerta de Europa”
Lamia Merzouki
Directora General
CASABLANCA FINANCIAL CITY (CFC)

11.30 h COFFEE BREAK

11.50 h Casos de éxito: 
“El hub de África: Royal Air Maroc”

Amine El Jaouhari
Director General en España
ROYAL AIR MAROC

“Experiencias y desafíos de las empresas
españolas en Marruecos” 
Omar Abbadi
Director General 
ARTAI GLOBAL ASSURANCE
Jorge Cosmen
Presidente 
ALSA



12.35 h BLOQUE III INFRAESTRUCTURAS

“Estrategia de infraestructura en Marruecos: 
desarrollo sostenible para una emergencia económica”
Adil Bahi
Director de Estrategia
MINISTERIO DE EQUIPAMIENTO,TRANSPORTE, LOGÍSTICA 
Y AGUA DEL REINO DE MARRUECOS

Caso de éxito: 
Proyecto Tanger Med
“Un modelo de desarrollo regional integrado”
Hassan Abkari
Director General Adjunto
TMSA-TÁNGER MED SPECIAL AGENCY



13.05 h BLOQUE IV INVERSIONES

“Plan de Aceleración Industrial: 
Incentivos y Atractivos a la inversión”
Ali Seddiki
Director General de Industria
MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO 
Y ECONOMÍA VERDE Y DIGITAL DEL REINO DE 
MARRUECOS

“Modelo de éxito de Cadena Regional de Valor: La 
promoción y la innovación al servicio de una 
agricultura sostenible”

Kawtar Benkhraba
Directora M&A y Parterships
OCP GROUP

“Cuestiones prácticas sobre el marco jurídico y fiscal 
de la inversión extranjera en Marruecos”. 

José Ignacio García Muniozguren
Director de la oficina en Casablanca
GARRIGUES

13.50 h CLAUSURA

María Paz Ramos
Directora General de Comercio Internacional e 
Inversiones 
MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y
TURISMO DEL GOBIERNO DE ESPAÑA

Antonio Garamendi
Presidente
CEOE

14.30 h COCKTAIL



INSCRIPCIÓN
• Socios Protectores de APD

podrán disponer de cuantas plazas precisen para la Jornada, sin abonar cuota alguna

• Socios Globales de APD
podrán enviar a dos representantes a la Jornada, sin abonar cuota alguna

• Socios Individuales de APD
podrán asistir a la actividad, sin abonar cuota alguna

• No socios
SER SOCIO DE APD TIENE IMPORTANTES VENTAJAS, consulte en el 91 522 75 79

INFORMACIÓN PRÁCTICA

• Fecha: 19 de marzo de 2020

• Lugar: Hotel InterContinental Madrid - Paseo de la Castellana, 49 - 28046 Madrid

• Horario: de 08:30 h. a 15:00 h.

• Teléfono: 91 523 79 00

• Correo electrónico: apd@apd.es



INSCRIPCIÓN

• Socios Protectores de APD
podrán disponer de cuantas plazas precisen para la Jornada, sin abonar cuota alguna

• Socios Globales de APD
podrán enviar a dos representantes a la Jornada, sin abonar cuota alguna

• Socios Individuales de APD
podrán asistir a la actividad, sin abonar cuota alguna

• No socios
SER SOCIO DE APD TIENE IMPORTANTES VENTAJAS, consulte en el 91 522 75 79

INFORMACIÓN PRÁCTICA

• Fecha: 19 de marzo de 2020
• Lugar: Hotel InterContinental Madrid

Paseo de la Castellana, 49 - 28046 Madrid
• Horario: de 08:30 h. a 15:00 h.
• Teléfono: 91 523 79 00
• Correo electrónico: apd@apd.es

IN
V
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A

C
IÓ

N •  Utiliza el código de invitación

I203W3MN
para inscribirte sin coste alguno
a través de: www.apd.es

•  O a través de e-mail 
inscripciones@apd.es 
(indicando nombre y apellidos, empresa y cargo)



INSCRIPCIÓN

• Socios Protectores de APD
podrán disponer de cuantas plazas precisen para la Jornada, sin abonar cuota alguna

• Socios Globales de APD
podrán enviar a dos representantes a la Jornada, sin abonar cuota alguna

• Socios Individuales de APD
podrán asistir a la actividad, sin abonar cuota alguna

• No socios
SER SOCIO DE APD TIENE IMPORTANTES VENTAJAS, consulte en el 91 522 75 79

INFORMACIÓN PRÁCTICA

• Fecha: 19 de marzo de 2020
• Lugar: Hotel InterContinental Madrid

Paseo de la Castellana, 49 - 28046 Madrid
• Horario: de 08:30 h. a 15:00 h.
• Teléfono: 91 523 79 00
• Correo electrónico: apd@apd.es

IN
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N •  Utiliza el código de invitación

I20018ZO
para inscribirte sin coste alguno
a través de: www.apd.es

•  O a través de e-mail 
inscripciones@apd.es 
(indicando nombre y apellidos, empresa y cargo)



INSCRIPCIÓN

• Socios Protectores de APD
podrán disponer de cuantas plazas precisen para la Jornada, sin abonar cuota alguna

• Socios Globales de APD
podrán enviar a dos representantes a la Jornada, sin abonar cuota alguna

• Socios Individuales de APD
podrán asistir a la actividad, sin abonar cuota alguna

• No socios
SER SOCIO DE APD TIENE IMPORTANTES VENTAJAS, consulte en el 91 522 75 79

INFORMACIÓN PRÁCTICA

• Fecha: 19 de marzo de 2020
• Lugar: Hotel InterContinental Madrid

Paseo de la Castellana, 49 - 28046 Madrid
• Horario: de 08:30 h. a 15:00 h.
• Teléfono: 91 523 79 00
• Correo electrónico: apd@apd.es
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V
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A

C
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N •  Utiliza el código de invitación

I202FJPD
para inscribirte sin coste alguno
a través de: www.apd.es

•  O a través de e-mail 
inscripciones@apd.es 
(indicando nombre y apellidos, empresa y cargo)



INSCRIPCIÓN

• Socios Protectores de APD
podrán disponer de cuantas plazas precisen para la Jornada, sin abonar cuota alguna

• Socios Globales de APD
podrán enviar a dos representantes a la Jornada, sin abonar cuota alguna

• Socios Individuales de APD
podrán asistir a la actividad, sin abonar cuota alguna

• No socios
SER SOCIO DE APD TIENE IMPORTANTES VENTAJAS, consulte en el 91 522 75 79

INFORMACIÓN PRÁCTICA

• Fecha: 19 de marzo de 2020
• Lugar: Hotel InterContinental Madrid

Paseo de la Castellana, 49 - 28046 Madrid
• Horario: de 08:30 h. a 15:00 h.
• Teléfono: 91 523 79 00
• Correo electrónico: apd@apd.es

IN
V
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A

C
IÓ

N •  Utiliza el código de invitación

I20XRJ01
para inscribirte sin coste alguno
a través de: www.apd.es

•  O a través de e-mail 
inscripciones@apd.es 
(indicando nombre y apellidos, empresa y cargo)



www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE DIRECTIVOS
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