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Estimados Señores, 
 
 
Las Cámaras Españolas de Comercio, Industria y Navegación de Casablanca y de Tánger en 
colaboración con la Asociación de Promotores de Energías Renovables de España (APPA) y el 
apoyo de las Oficinas Comerciales de la Embajada de España en Casablanca y Rabat, 
organizan el I Encuentro Empresarial Hispano-Marroquí sobre Energías Renovables, que tendrá 
lugar del 20 al 23 de octubre de 2009 en las ciudades de Tánger y Casablanca.  
 

Su objetivo principal es facilitar la identificación de oportunidades de inversión y cooperación 
empresarial así como potenciales socios en Marruecos en el sector de las energías renovables. 
Será la ocasión de entrar en contacto directo con autoridades y empresarios marroquíes de 
este mercado interesados en establecer alianzas estratégicas con empresas españolas y 
aprovechar la experiencia española en este sector. 

 

Marruecos es un país que se encuentra en plena expansión económica con unos índices de 
crecimiento continuado durante los últimos ocho años, y una estabilidad política que hacen 
de este país un destino que ofrece numerosas oportunidades de negocio. Su reciente estatus 
privilegiado en sus relaciones con la Unión Europea a través de la firma de un Acuerdo de 
Asociación, así como distintos Acuerdos de Libre Comercio suscritos con E.E.U.U., Turquía y 
otros países del Maghreb han reforzado su capacidad comercial. Marruecos dispone de un 
marco legal dirigido a fomentar las inversiones extranjeras, mano de obra abundante con una 
notable capacidad de aprendizaje y la fuerte presencia española en el país, justifican que 
Marruecos sea uno de los mercados exteriores estratégicos y se convierta en un mercado 
natural de expansión para las empresas españolas.  
 

Este encuentro empresarial se dirige al sector de las energías renovables ya que actualmente 
se observan oportunidades latentes en el Reino de Marruecos con ambiciosos planes de 
desarrollo en el sector tanto eólico, solar como (y) fotovoltaico, (como) en proyectos públicos 
como privados. España ofrece un importante know-how en tecnología energética por lo que es 
considerado como uno de los países más destacados en el sector y la marca “España” es 
percibida como una marca de calidad.  
 
Entre los ambiciosos programas que Marruecos propone en esta materia, destaca su plan 
energético a través de energías renovables para que en el año 2012 alcance el 10% del 
balance energético total y el 20% de la producción eléctrica nacional; en este sentido se están 
adoptando medidas y desarrollando una ley de liberalización del sector eléctrico para 
incentivar las inversiones en el sector. 
 
Es el momento ideal para que las empresas españolas exporten su know how en esta materia. 
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 PROGRAMA PROVISIONAL 
 

El programa de este Encuentro será el siguiente: 
 

1° Dia - Martes 20 de octubre: TANGER (Hotel El Minzah)  
 

- Apertura institucional y oficial, con intervención de autoridades españolas y 
marroquíes. 

- Intervenciones diversas:  
� Sr. Semsem Jelloul – Director General del Centro Regional de Inversión de 

Tánger - Situación actual del sector de las energías renovables en el Norte 
de Marruecos- Posibilidades de inversión y proyectos en desarrollo.  

� Sr.- Representante en Bruselas ante la ONU para Energía Renovables 
� Sr. José Luis Alfaro – La experiencia de Endesa en Marruecos. Planes de 

desarrollo. 
� Representante de la Secretaría de Estado de Energía española – Normativa 

española sobre el sector de las energías eólicas y aplicabilidad en el caso 
de Marruecos. 

� Sr. José María González Vélez - Presidente de la Asociación Española de 
Productores de Energías Renovables   

- Cóctel de bienvenida. 
 

2° Dia – Miércoles 21 de octubre: REGIÓN DE TÁNGER – TRASLADO 
 

- Visita al parque eólico de Gamesa / visita a la Central Eléctrica de Tahaddart / 
Metragaz  

- Almuerzo libre 
- Traslado a la ciudad de Casablanca en autobús (salida a las 15.00 horas) 
  

3° Dia – Jueves 22 de octubre: CASABLANCA (Sede de la Cámara) 
 

- Apertura institucional y oficial, con intervención de autoridades españolas y 
marroquíes. 

- Intervenciones diversas:  
� Situación actual de las energías renovables en Marruecos – Marco legal. 

Programas y políticas para su promoción – CDER – Centro de Desarrollo de 
Energías Renovables  

� Cluster sobre energías eólicas en Casablanca y marco legal para las 
inversiones – Centro Regional de Inversiones de Casablanca 

� Sr. José María González Vélez - Presidente de la Asociación Española de 
Productores de Energías Renovables   

� Representante de la O.N.E. (Oficina Nacional de Electricidad de 
Marruecos) 

� Experiencias en materia de energías renovables en Marruecos y en España 
– Delegado de Isofoton /Grupotec / Otros a definir 
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Cóctel – Almuerzo/Cóctel de bienvenida  

 

- Rueda de negocios – contactos empresariales individuales a través de agendas de 
trabajo previamente concertadas. La selección de empresas locales se realizará en 
función de los intereses expresados por la empresa y de la respuesta obtenida por su 
proyecto 

- Talleres opcionales: 
� Marco legal en Marruecos-Fiscalidad y aspectos jurídicos en Marruecos 
� Apoyos a la inversión española en Marruecos y ayudas a la internalización 

tecnológica - Sistema financiero en Marruecos 
 

4° Dia: CASABLANCA (Sede de la Cámara) 
 

 

- Rueda de negocios – contactos empresariales individuales a través de agendas de 
trabajo previamente concertadas 

- Visitas voluntaria a empresas del sector / Visita a la 1° edición de la feria POLLUTEC 
(Salón Internacional de equipamientos, tecnología y servicios para el medio ambiente- 
Recinto ferial de Casablanca OFEC - Del 21 al 24 de octubre)  

- Regreso  
 

En las jornadas las empresas participantes contarán con los siguientes servicios: 
 
� Información general: su empresa contará con asesoría y documentación sobre 

cuestiones diversas relativas a la inversión extranjera en Marruecos: marco legal, 
fiscalidad, régimen de control de cambios y repatriación de beneficios y capitales, 
reglamentación de aduanas, formas societarias, etc.; 

 
� Informes sectoriales: un informe sectorial sobre la situación del mercado. 
 
 

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN 
 
Las empresas que deseen participar en las Jornadas deberán abonar los siguientes importes: 
 
1- PARTICIPACIÓN EMPRESAS ESPAÑOLAS NO SOCIOS    400€ 
    PARTICIPACIÓN EMPRESAS ESPAÑOLAS SOCIOS     350€ 
  
2- SERVICIO DE INTÉRPRETES - OPCIONAL 
El coste de los servicios de intérprete asciende a 95€/jornada (Para las rondas de negocios) 
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FORMA DE PAGO 
 

El pago de los derechos de inscripción y en su caso de los servicios de intérprete, se efectuará 
a través de transferencia bancaria a las siguientes cuentas: 
 
 

 

ENTIDAD 

 

N° DE CUENTA 

 

SWIFT 

ATTIJARIWAFABANK 
Agence Tanger – Place Navarre 
Inmeuble San Francisco, Place Navarre, nº 3 
TANGER (MARRUECOS) Titular: Cámara 
Española de Comercio en Tánger 

007 640 0000 00 2963410006 24 – 
Para transferencias desde 
España 

BCMAMAMC 

ATTIJARIWAFABANK 
Agence Tanger – Place Navarre 
Inmeuble San Francisco, Place Navarre, nº 3 
TANGER (MARRUECOS) Titular: Cámara 
española de Comercio en Tánger 

007 640 0000 00 2967300169 90– 
Para transferencias desde 
Marruecos  

 

 
En el comprobante bancario, se indicará el nombre de la empresa seguido de la palabra 
ENERGIA 2009.  
Si desea participar en este Encuentro Empresarial del Sector de las Energías Renovables en 
Marruecos, rogamos rellene el formulario adjunto y lo remita por correo electrónico ANTES 
DEL MARTES 29 DE SEPTIEMBRE a camacoescasablanca@camacoescasablanca.com o bien 
mariaf@camacoescasablanca.com, por fax al N° 00 212 5 22 30 31 65. 
 
Tras recibir el formulario de inscripción, nuestro departamento comercial se pondrá en 
contacto con usted.  

 
Esperando contar con su participación, quedamos a su entera disposición para ampliarle la 
información que estime necesaria. 
 
Reciba un cordial saludo,                                      
      
 

          Francisco Albert Martínez                        José  Estévez 
                    Presidente                                                                   Presidente  
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Nota importante: 
 
Para completar la inscripción de su empresa deberá remitirnos el justificante de  
transferencia efectuada con cargo a los derechos de inscripción y al servicio de intérpretes 
(opcional) a la siguiente dirección antes del viernes 2 de octubre: 

 
1. mariaf@camacoescasablanca.com o 

camacoescasablanca@camacoescasablanca.com 
2.  Fax 00 212 522 30 31 65 

 

Otra documentación a enviar: 
 
1. Catálogo de la empresa en formato digital en español y si lo hubiera en francés 
2. Fotografía tamaño carnet de la persona que representará a la empresa en el encuentro 
 
 

NOTA: En caso de no celebración del Encuentro, el importe íntegro de la transferencia les 
será devuelto. En caso de anulación de la participación de una empresa, se realizará la 
devolución de los derechos de inscripción, y otros importes opcionales hasta el 14 de 
OCTUBRE. A partir de esa fecha, solamente se reintegrarán los servicios de intérprete, en 
caso de haber optado por ellos.  
 

 
 

INFORMACIÓN DE INTERÉS 
 

1- TRANSPORTE AÉREO/MARÍTIMO 
- Las compañías que vuelan desde España hacia Marruecos 

� Iberia  (www.iberia.es) 
� EasyJet (www.easyjet.es) 
� Ryanair (www.ryanair.com) 
� RAM (www.royalairmaroc.ma) 
� VUELING (www.vueling.com) 
� Ándalus Líneas Aéreas (00 212 539 32 08 88) 

 
- Desde Tarifa y Algeciras salen barcos con destino a Tánger o Ceuta de forma continua 
 
2- ALOJAMIENTO EN TANGER 

 

   HOTEL EL MINZAH 
85, Rue de la Liberté  
Tel. 00 212 5 39 93 58 85  
(Reservas gestionadas a través de la Cámara de Tánger) 
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3- ALOJAMIENTO EN CASABLANCA 

 
HOTEL BARCELÓ  (4 ****) - 139 Bd. D’Anfa   
 Habitación individual con desayuno 1.450 dhs/noche  
 Habitación Doble con desayuno  1.850 dhs/noche 
 (Reservas: A través de la Cámara de Comercio de Casablanca) 
 

Hotel Royal Mansour (5*****) - 27, Av. Des F.A.R. 
Tel. 00 212 5 22 31 30 11 
 

Hotel Hyatt Regency (5*****) – Places de Nations Unies 
Tel. 00 212 5 43 12 34 

 

  Hotel Sherathon (5*****) – 100 Av. des F.A.R. 
  Tel. 00 212 5 22 43 94 94  

 

Hotel Idou Anfa (4 ****) – 85, Bd. D’Anfa   
Tel. 00 212 5 20 01 36 

 
 
4- DESPLAZAMIENTOS 
 

* Trayecto Aeropuerto Tánger 
Taxi Blanco (precio 150 dirhams)  

 

* Trayecto Aeropuerto/Casablanca  
Taxi Blanco (precio 250 dirhams)  
Tren (de forma continua cada ½ hora) (precio 30 dirhams) 
 

* Trayectos en la ciudad – Petit taxi: Bajada de bandera: 7 dirhams - Casablanca 
Petit taxi: Bajada de bandera: 5 dirhams – Tánger 
 
 

 Moneda local: dirhams – Cambio aproximado 1€ ~ 11 dirhams 
 
 

AYUDAS: 
 

- Para temas de ayudas les rogamos contacten con las Cámaras de comercio de su 
localidad y con las delegaciones del Instituto de Comercio Exterior (ICEX) de su 
región. 
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Entidades Colaboradoras: 
 

Cámara de Comercio e Industria de Sevilla 

 
 

Cámara de Comercio e Industria de A Coruña 
 

       
 

Cámara de Comercio e Industria de Granada 
 

 
 

 
Otras entidades colaboradoras: 

 

                             
 
Socios sponsor de la Cámara Española de Comercio de Casablanca: 

 
 
Socios sponsor de la Cámara Española de Comercio de Tánger: 
 

                        
 
 


