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Con unas estimaciones de crecimiento del PIB hasta el 
4,5% para 2013 y por encima del 4,8% en 2014, Ma-
rruecos se encuentra entre los destinos más interesan-
tes para la implantación e inversión de las empresas 
extranjeras siendo España el principal proveedor de 
productos al país magrebí.

En los últimos 10 años, los flujos comerciales entre Es-
paña y Marruecos han aumentado gracias al desarrollo 
del sector industrial que está teniendo lugar en el país 
y a la recurrente reducción de tasas arancelarias gra-
cias al Acuerdo de Libre Comercio con la Unión Euro-
pea, hecho efectivo en Marzo de 2012. 

De hecho, la tasa de apertura del país se ha visto incre-
mentada en  los últimos años alcanzando un 86,9% en 
2012. Todo esto se ve reforzado gracias a la situación 
estratégica marroquí como puerta al mediterráneo  y 
al elevado grado de estabilidad política reinante en el 
país. 

Objetivo
Dar a conocer a las empresas interesadas las oportuni-
dades de negocio e inversión que a día de hoy ofrece 
el mercado marroquí mostrando algunas experiencias 
prácticas, así como aspectos jurídicos y recomendacio-
nes a posibles dificultades que puedan plantearse.

Programa
11.30 h. Apertura
D. Fernando Martínez
Presidente de la Comisión Internacional
Cámara de Comercio

11.45 h. Aspectos legales y fiscales en el proceso de in-
ternacionalización 
D. Miguel Guerrero Acosta
Abogado Colegiado en Madrid y en Lyon

12.30 h. Ventajas de implantación en Zonas Francas en 
Marruecos y Atlantic Free Zone  
D. Juan Marcos
Presidente de Atlantic Free Zone Management
Edonia World

13.00 h. Medios de pago domésticos
D. Santiago Tiana
Director de Banco Sabadell, Sucursal de Casablanca

13.30 h. Experiencia de internacionalización de una em-
presa aragonesa

13.45 h. Coloquio y clausura Más información:
Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza
Tlfno: 976 306 178
enasarre@camarazaragoza.com
www.camarazaragoza.com

Horario: de 11:30 a 14 h.

Lugar: Cámara de Comercio e Industria 
de Zaragoza. Pº Isabel la Católica, 224

Julio

Jornada:

Marruecos, oportunidades de negocio y 
aspectos legales, fiscales y bancarios


