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1. Justificación de Marruecos como país PASE


Estabilidad política y macroeconómica en región inestable. Menor riesgo país de la región.



Proximidad y dinamismo de mercado.



Extraordinaria situación geoestratégica. Plataforma hacia África (primer inversor intraafricano).



Mercado accesible y relativamente abierto al exterior. Acuerdo de Asociación firmado con la UE.



Mejora paulatina del clima de negocios. Puesto 60 en Doing Business 2019 (1º norte de África y
el 3º África).

2. Relaciones comerciales
España-Marruecos


España es el primer proveedor y cliente de Marruecos.



Duplicación flujos bilaterales en 6 años (export/import).
En 2017 las exportaciones españolas de bienes y
servicios ascendieron a 9.432 M€ y las importaciones
de bienes y servicios a 6.813 M€.



Integración en cadenas globales de valor a ambos lados del
estrecho en automoción, textil o energía. España exporta
el 35,6% e importa el 41,4% del total UE.



Marruecos es el 9º destino de nuestras exportaciones y 2º
fuera de la UE (2,9% del total de nuestras exportaciones)
en 2018.



2º país por número de empresas exportadoras españolas
(20.714) después de EEUU.



Recibe un tercio de la inversión española en África
(stock 1.410 M€ en 2016).

3. Sectores estratégicos
 Automoción:
 Renault produce 400.000 vehículos/año y PSA
producirá 100.000 en 2019 y 200.000 en 2020
 Otras marcas en prospección

 Medio Ambiente:
 Potabilización y aguas residuales
 Actuaciones previstas por valor de 356 M€

 Tecnología industrial:





Maquinaria y materiales de construcción
Industria auxiliar textil
Material eléctrico
Manufacturas de hierro y acero

 Energía:
 Inversiones por valor de 40.000 millones de
dólares hasta 2030
 Refuerzo de las conexiones energéticas en
Marruecos y con Europa

 Sector agrícola e industria alimentaria:






Pesca e industria auxiliar
Explotación y tecnología agrícola
Envase y embalaje
Tecnología para la industria alimentaria
Alimentos y gastronomía

 Turismo:







Inversión/gestión hotelera
Digitalización
Consultoría y formación
Restauración
Franquicias
Equipamiento

4. Actuaciones previstas
para el bienio 19-20 (1)

MEDIDAS TRANSVERSALES


Consolidación relaciones institucionales y mayor
presencia política (visita de Estado, RAN y Foro
Empresarial).



Refuerzo del personal estructural
orientado al análisis sectorial.



Consolidación ICEX IMPACT+.



Difusión de oportunidades de inversión (privatizaciones).



FIEM: ampliación de la base de clientes (OCP, Ministerio
Sanidad) y dinamización del Protocolo Financiero existente
entre ambos países.



Refuerzo colaboración con IFIs y financiadores bilaterales
(BEI, BERD, AECID).



Mejorar percepción y visibilidad de productos y
servicios españoles.



Seguimiento de barreras comerciales sectoriales.

Ofecomes,

4. Actuaciones previstas
para el bienio 19-20 (2)
SECTOR AGRÍCOLA E INDUSTRIA ALIMENTARIA


Pabellón Oficial en la feria agrícola SIAM (2019, 2020).



Jornadas Técnicas de Alimentación (2019, 2020).



Actuaciones de fomento de la gastronomía española a través del
canal HORECA y de la inversión en el sector agroalimentario.

TECNOLOGÍA INDUSTRIAL


Jornadas/misión comercial en materiales construcción y material
eléctrico (2019).



Considerar Pabellón Oficial en la feria de construcción SIB (2020).



Misión comercial directa para la industria auxiliar del sector textil
(2020).

4. Actuaciones previstas
para el bienio 19-20 (3)
AUTOMOCIÓN


Misión comercial directa: industria auxiliar de la automoción
(2019).



Identificación oportunidades de inversión en torno a la
implantación de PSA en Kenitra.



Jornadas técnicas servicios especializados para automoción:
robotización, ingeniería, I+D+i (2020) .

TURISMO


II Jornadas Técnicas de Turismo para gestión hotelera,
digitalización, consultoría y formación (2020).



Misión inversa a FITUR (2020).



Jornadas/misión comercial directa de equipamiento en sectores
de hostelería y restauración/franquicias (2020).

4. Actuaciones previstas
para el bienio 19-20 (4)
ENERGÍA


Jornadas Técnicas gas (2019).



Visitas alto nivel para proyecto Gas to Power.



Grupo de trabajo del Ministerio de Energía y visitas de alto nivel
para reforzar interconexiones energéticas.



ICEX Integra Energía (2020).



Seguimiento privatizaciones de infraestructuras eléctricas (por ej,
Tahaddart).



Identificación de oportunidades en eficiencia energética
oportunidades nuevo marco normativo de renovables.

MEDIO AMBIENTE


Mantener liderazgo de las empresas españolas en el sector a
través del apoyo institucional, la mejora de la financiación y
el asesoramiento técnico.



Considerar ICEX Integra Agua (2019).



Misión inversa para el tratamiento de residuos (2020).



Incorporar el sector del reciclaje y del tratamiento de
residuos al programa IMPACT+.

y

