
  
 

 

CONVOCATORIA 

 

  La Cámara de Comercio de Álava, en colaboración con las Cámaras de Comercio de Bilbao y 

Gipuzkoa, con el apoyo del Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno 

Vasco y la colaboración de la Oficina Comercial de España en Casablanca, organiza una Misión 

Comercial a Marruecos con extensión a Mauritania que se llevará a cabo del 8 al 17 de mayo de 

2017 

 

Inscripción   Enviar ficha de inscripción y justificante de pago de la cuota a 
internacional@camaradealava.com.  

 Cuota de inscripción: 300,- euros + 21% IVA. Enviar mediante cheque a 
nombre de la Cámara de Comercio e Industria de Álava o transferencia a la 
cuenta: ES24 2095 3150 2310 9095 1178 (concepto: Misión Marruecos 2017). 

Cantidad no reembolsable. 

 Se deberán aceptar las Normas de participación en misiones comerciales 
de las Cámaras. Para el cobro de la subvención será imprescindible además 
entregar a la Cámara organizadora los originales de las tarjetas de 
embarque, facturas de hotel y encuesta de resultados, al finalizar la misión. 

 

Sector 

Marruecos: (multisectorial) herramienta, infraestructuras, logística, energías 
renovables, bienes de equipo, bienes de consumo, automoción y sus partes, 
agroindustria. 

     Mauritania: Hidrocarburos (consultoría, ingeniería y logística), Minería. Industria 
pesquera, equipos y maquinaria para el procesado de pescado. Construcción: 
maquinaria y equipos. Energías renovables. Agrícola, maquinaria y equipamientos 
agrícolas, y equipamientos de riego. Productos agro-alimentarios. Servicios 
financieros, inmobiliarios y servicios a empresas. 

Subvención 
465,- Euros (pagadera al finalizar la Misión, tras entrega de los justificantes. La 

confirmación e importe de la bolsa de viaje está pendiente de la firma del convenio entre Eusko 

Ganberak y el Gobierno Vasco) 

Coste de 

preparación de 

agenda 

Marruecos: 350,00 € + 21% IVA  

Mauritania: 525,00 € + 21 % IVA (El coste podría variar en función del nº de 
empresas que viajen a Mauritania) 

Plazo límite de 

inscripción 
24 de marzo de 2017 

Plazas limitadas por orden de inscripción. 

 
Más información: Cámara de Álava Tel.: 945 141 800 

Fax: 945 143 156 - E-mail: internacional@camaradealava.com 

 

Misión Comercial a MARRUECOS 
Extensión MAURITANIA 

8 - 17 de mayo de 2017  
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Fechas: Del 8 al 17 de mayo de 2017 

Sector: Multisectorial 

Ciudad base de trabajo: Casablanca  

Agendas de trabajo: Oficina Comercial de España en Casablanca 

  

 

Itinerario previsto (provisional):  

 

7 de mayo de 2017 Vuelo a Casablanca 

8-9-10-11 Jornadas de trabajo según agenda en Marruecos 

12 de mayo Regreso desde Casablanca para las empresas que sólo 

vayan a Marruecos 

15-16 mayo Jornadas de trabajo en Nuakchot (Mauritania) según 

agenda de trabajo. 

17 de mayo Regreso desde Nuakchot. 

 

 

Más información e inscripciones:  

Cámara de Álava, Marisa García de Vicuña, 

Tel.: 945 141 800 

E-mail: internacional@camaradealava.com 
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MARRUECOS     

 

           

 

 
Nombre Oficial: Reino de Marruecos 

Superficie: 446.550 km2.  

Límites: en el noroeste de África. 
Limita al norte con el océano Atlántico, el mar 
Mediterráneo y las ciudades españolas de Ceuta 
y Melilla; al este con Argelia, y al sur con el 
Sáhara Occidental (en litigio) 

Población:(2014) 33.848.000 habitantes. 

Densidad de población: 76 hab./km2(2014) 

Capital: Rabat 
Idioma Oficial: árabe y bereber .Francés  
para los negocios 

Renta per cápita:  

Moneda: Dirham 

Formalidades de entrada: pasaporte  
Recursos naturales: reservas de fosfatos  
(1er productor mundial) hierro, magnesio,  
zinc, plomo, sal, cobalto y plata.  

 
 

 

Exportaciones españolas a Marruecos: productos energéticos, semimanufacturas, bienes de equipo y 
bienes de consumo, automoción y sus partes, alimentos, materias primas. 

Importaciones desde Marruecos: manufacturas de consumo, bienes de equipo, alimentos, 
semimanufacturas y productos energéticos. 

 
Condiciones favorables para la inversión extranjera: proximidad logística a Europa; un alto nivel de infraestructuras; un tejido 
productivo industrial en construcción; uno de los sistemas financieros más avanzados de África 
 
Programa de inversiones con proyectos por 10.000 millones de euros en 10 años para infraestructuras: plataforma logística de 
Tanger Med; tren de alta velocidad; Planes Industriales Integrados (P2i) especializados en aeronáutica, automoción, etc. 
 
País de destino de los programas de las Instituciones Financieras Internacionales (BEI, BM, BAfD, BID) y de la UE. 
Los sectores más demandados en Marruecos, por necesidades de desarrollo, se corresponden con una oferta española 
madura, consolidada y competitiva. 
 
Energías renovables: plan solar marroquí 2.000 MW hasta 2020 con una inversión de 9.000 millones de dólares y plan 
eólico integrado 1.000 MW hasta 2020 con una inversión de 3.500 millones de dólares. 
 
Agroindustria: plan Maroc Vert, con una inversión de alrededor de 1e 18.500 millones de dólares 
Tratamiento de aguas: potabilización y tratamiento de aguas residuales y desaladoras. 
 
Sectores intensivos en mano de obra susceptibles de instalación en zonas francas: cableado eléctrico, componentes 
de automoción, aeronáuticas electrónicas, textil, etc. 
 
 
 
 
 



  
 

 

MAURITANIA       

 
 
 

 

 

 

 

Nombre oficial: República Islámica de Mauritania 
(Yumhuriya Islamiya Mauritaniya). 

Límites: Norte, Sahara Occidental y Argelia; este, Mali; 

sur, Mali y Senegal; oeste, Océano Atlántico. Superficie: 
1.030.700 km2.  

Población: 3.969.625 habitantes (Datos 2014 Banco 
Mundial) 

Capital: Nuakchot (914.000 habitantes, Datos 

provisionales Censo General Mauritania. FNUP). Otras 

ciudades: Nuadhibu, 100 000 habitantes, Kiffa 45.000; 
Kaedi 43.000; Rosso 42.000; Zouerat 35.000 habitantes.  

Idioma: lengua oficial el árabe. Un alto porcentaje de la 
población habla francés. 

Religión: Musulmana.  

Moneda: Ouguiya. (366 Ouguiya = +/- 1 euro).  

Forma de Gobierno: Republica Presidencialista. 
 
 
 

 
España es uno de los principales socios comerciales de Mauritania, ocupando en 2014 el cuarto lugar en la lista de 
proveedores y tercero en la de clientes del país africano. Mauritania, con un volumen de exportación de 137 M€ en 
2015, ocupó el puesto número 95 en nuestra cuota de mercado 
 
Existe potencial para el despliegue empresarial español en Mauritania (afinidad, cercanía geográfica y valor añadido en 
sectores de mayor demanda) En cualquier caso, en los últimos tiempos (de 2011 a esta parte) las exportaciones se han 
duplicado. España vende sobre todo bienes de equipo y maquinaria, automóviles y vehículos carga y materiales de 
construcción. 

Estructura del PIB por sectores: el sector primario representa un 22,7%. (La pesca, por su parte, representa una de 

las principales fuentes de divisas del país, y cuenta con un peso del 2,3% del PIB). El sector secundario cuenta con un 

peso del 37,2% .El sector terciario se ha convertido en el principal contribuidor con un peso del 40,1% (datos de 2014) 

 

Sectores de oportunidad: 
 

Hidrocarburos: Las empresas ya implantadas demandan servicios de consultoría, ingeniería y logística y existen. 

Minería. 

Industria pesquera: uno de los ejes de la economía mauritana, demanda equipos y maquinaria para el procesado de 
pescado. Todavía no existe una industria de transformación de pescado potente si bien pueden existir oportunidades 
para la renovación de la anticuada flota mauritana, ya sea con barcos nuevos o de ocasión.  

Construcción: maquinaria y equipos.  

Energías renovables. Existen varios proyectos en ese sentido tanto en energía fotovoltaica como eólica. 

Sector agrícola: figura entre las prioridades gubernamentales, dado el potencial agrícola desaprovechado del país 
(apenas 20.000 Ha cultivadas sobre un total de 240.000 Ha). Necesidades de maquinaria y equipamientos agrícolas, y 
equipamientos de riego.  

Productos agro-alimentarios. 

Servicios financieros, inmobiliarios y servicios a empresas. 

 


