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Según Houda Benghazi, Marruecos es el país
emergente más cercano a España. Permite, no
solo el acceso a los treinta millones de consumi-
dores del país sino también al mercado africa-
no, ya que Marruecos es el segundo país que
más invierte en África después de China.
“Hoy en Marruecos hay una clase media

importante. Tenemos una logística óptima, una
mano de obra competitiva y todo lo relacionado
con los procesos administrativos ha mejorado.
Hemos hecho un gran esfuerzo logístico para

optimizar las conexiones con el exterior. Hay
autovías norte-sur y este-oeste, uno de los puer-
tos más importantes del Mediterráneo, en Tan-
ger, y pronto entrará en funcionamiento el pri-
mer tren AVE que unirá Tánger con Casablanca”.
Fue la directora de Desarrollo de Negocio de

CEOE Formación, Nuria Torrijos, la encargada
de exponer las líneas maestras del novedoso
plan formativo de internacionalización entre
ambos países elaborado en colaboración con la
Embajada de Marruecos, la CEOE y la CGEM (la
Confederación General de Empresarios de
Marruecos).

Plan de internacionalización, acompañamiento
y grandes expertos
El programa tiene una duración de dos meses y
se desarrollará en dos lugares a la vez: en Marrue-
cos, para empresas marroquíes que quieren venir
a España, y en España, para empresas españolas
que quieren ir a Marruecos. Se trata de proporcio-
nar información y formación relevante a nivel fis-
cal, legal, laboral, cultural, de costumbres, de
mercados y sectores, normativas, licitaciones, 
de personas o de temas que son estratégicos
para una rápida implantación allí. También se tra-
ta de facilitar una red de contactos y networking
entre empresas.

Según Nuria Torrijos, directora de Desarrollo
de Negocio de CEOE Formación, el programa se
articula en tono a grandes expertos.“Tenemos el
lujo de contar con Enrique Verdeguer, que ha
sido jefe de la Oficina Económica de la Embaja-
da de España en Rabat y José Ignacio García,
director de la oficina de Garrigues en Casablan-
ca, que expondrán casos a nivel jurídico. Tam-
bién contamos con Javier Íscar de Hoyo, presi-
dente de la Corte Hispano Marroquí de
Arbitraje, o Néstor Montoya, director de Corpo-
rate Desk en Attijariwafa Bank, entre otros
expertos”
Se contemplan dos actividades de networ-

king, una en Marruecos y otra en España, para
que se conozcan entre sí los participantes de
ambos países.
Y, por último, lo más importante es el plan de

acompañamiento y asesoramiento. Durante los
dos meses de formación los expertos del pro-
grama acompañarán a los alumnos en el diseño
del plan de internacionalización de su empresa,
así como en la implantación. Y posteriormente

las empresas contarán con un año de asesora-
miento en el país destino.

Casos de éxito 
Durante la sesión informativa se conocieron los
casos de éxito de las farmacéutica Iberma,
Asacfarma e Italfarmaco. Iberfarma fue la pri-
mera empresa que exportó medicamentos des-
de Marruecos a España, eso ocurrió hace veinti-
dós años. Ahora es una inversión cruzada de la
española Asacfarma en Marruecos e Iberma en
España. Ángel Sánchez, de Asacfarma, explicó
que: “Comenzamos con una superficie de 50
metros y con medicamentos importados. Ahora
tenemos un laboratorio 14.000 metros cuadrados
y fabricamos medicamentos. Nosotros, la parte
española, estamos barajando la posibilidad de
trasvasar toda la fabricación a Marruecos porque
es el centro neurálgico de nuestro crecimiento”.
Italfarmaco es una multinacional que se ha
implantado en Casablanca de la mano de Iberfar-
ma, su core busimess es todo lo relacionado con
la salud de la mujer. Por su parte, Abdelilah Lah-
lou resaltó la importancia de  la inversión a largo
plazo y no pensar en ganar dinero rápidamente.
“Nuestro modelo es un éxito y ahora nos vamos
a África subsahariana, a Senegal, Costa de Marfil,
Camerún y Gabón”, destacó �

Primer Programa de 
Acompañamiento y Formación
para hacer negocios en Marruecos

El pasado 16 de octubre se presentó en la sede de CEOE el programa de acompa-
ñamiento y formación para la internacionalización de empresas españolas en
Marruecos y marroquíes en España, elaborado por CEOE CEPYME Formación den-
tro de su Escuela de Empresarios. Un programa de acompañamiento, networking,
informativo, formativo con seguimiento por parte de grandes expertos, que
fomenta la creación de una valiosa red de contactos. Además, los asistentes
pudieron conocer los casos de éxito de varias empresas del sector farmacéutico
de la mano de  Abdelilah Lahlou, director General de Iberma, Ángel Sánchez, pre-
sidente de Asacfarma, y Saverio Scialdone, CEO de la multinacional Italfarmaco.

El programa contempla dos actividades de networking, 
en España y Marruecos, para que se conozcan entre sí 

los participantes de ambos países
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