MARRUECOS, OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
Valencia, 19 de febrero 2018
Marruecos es un mercado que presenta importantes oportunidades comerciales y de inversión para las empresas
valencianas. Factores tan relevantes como su ubicación, estabilidad, apertura internacional, notables infraestructuras,
clima de negocios favorable y potencial de crecimiento hacen de Marruecos un destino preferencial en la
internacionalización de las empresas valencianas.
De hecho, Marruecos se ha convertido en el segundo destino de las exportaciones valencianas fuera de la UE (solo por
detrás de EEUU), habiéndose alcanzado en torno a 650 millones de euros de exportación en 2017, en sectores tan
diversos como la siderurgia, cerámica, iluminación, mueble, automoción, textil, alimentación y numerosas actividades
de servicios. Por otra parte, está incrementándose la participación valenciana en proyectos de infraestructuras ligados
a la estrategia de desarrollo del país, que además cuenta en gran medida con financiación multilateral. Por último, cada
vez más empresas valencianas sitúan en Marruecos sus procesos productivos más intensivos en mano de obra, tanto
en el sector industrial como en el agropecuario y los servicios.
En la Jornada sobre “Marruecos, oportunidades de negocio”, organizada conjuntamente por IVACE y la Dirección
Territorial de ICEX en Valencia, junto con la Oficina Económica y Comercial de España en Casablanca, las empresas
participantes tendrán oportunidad de conocer más de cerca estas oportunidades existentes y conocer experiencias
empresariales y distintas visiones sobre cómo aproximarse y operar en el mercado marroquí.
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Recepción de las empresas asistentes
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Bienvenida
Dª Cristina Martinez Vayá
Directora Territorial de Comercio en Valencia y Delegada del ICEX en Valencia
Dª Maria Dolores Parra Robles
Directora General de Internacionalización. Generalitat Valenciana

10:30

Oportunidades de negocio en Marruecos: sectores de interés ( Videoconferencia )
D. Álvaro López Barceló, Consejero Económico y Comercial Jefe de la Oficina Económica y
Comercial en Casablanca
D. Alberto Ordobás Gavin, analista de Mercado de la Oficina Económica y Comercial de
España en Casablanca
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Experiencia empresarial
D. Andrés Douineau
Cogerente Grupotec Maroc
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Clausura
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Inscripciones

Contacto

Dirección Territorial de Comercio y Delegación de ICEX en Valencia
C/ Pascual y Genís 1-4
46002 Valencia
La inscripción de las empresas se realizará exclusivamente a través del www.icex.es
por riguroso orden hasta completar el aforo
Inscripción gratuita. Plazas limitadas.

Dirección Territorial de Comercio en Valencia
Tel. 963509148.
E-mail:valencia@comercio.mineco.es

VENTANA GLOBAL
Tel.: 900.349.000 (de L a V, de 09:00 a 18:00 horas)
E-mail: informacion@icex.es

