Zaragoza, 10 de septiembre de 2019
El sector de la alimentación en Marruecos es particularmente interesante para las empresas españolas por ser un
mercado en expansión con una creciente renta per cápita y poder adquisitivo de la clase media; por la paulatina
occidentalización de los gustos, que lleva a una mayor demanda de productos foráneos; y por la progresiva
modernización de los canales de distribución, lo que facilita el acceso a una mayor variedad de alimentos de
importación y conduce a un mercado más marquista y equilibrado en calidad/precio.
Otros factores que benefician particularmente a las empresas españolas del sector de la alimentación en
Marruecos son: el gradual desmantelamiento arancelario desde 2012 para los productos de la UE; la proximidad
geográfica con España, que redunda en un reducido coste logístico y de prospección; y el buen conocimiento y
aprecio por los productos de alimentación españoles, gracias al turismo marroquí en España (que ya supera al
turismo que proviene de España en Marruecos) y a la fuerza de la gastronomía y restauración española, entre otras
razones.
Se aprecia, asimismo, un importante peso de la alimentación en la cesta de la compra de los hogares en Marruecos,
que alcanza hasta el 45% del presupuesto familiar, y una evolución positiva de las ventas de alimentos, tanto
envasados como frescos, en el mercado local. Todos estos factores han contribuido a lograr que España se haya
situado como uno de los principales proveedores de productos de alimentación de Marruecos, con exportaciones
anuales que ascienden a 430 millones de euros y que, sobre todo, se han más que triplicado en los últimos 8 años,
con crecimientos anuales superiores al 30% en 2016 y 2017.
PROGRAMA
09:00-09:15

Registro de participantes
Conexión por videoconferencia con la Oficina Económica y Comercial de España en
Casablanca

09:15-09:20

Palabras de bienvenida

09:20-10:00

Análisis del sector y de las oportunidades de negocio en el sector de la alimentación en
Marruecos
o
Álvaro López Barceló, Consejero Económico y Comercial
o
Alberto Ordobás Gavin, Analista de Mercado

10:00-10:20

Experiencia empresarial
o
José Antonio Navarro Barnés, Director de Exportación de Juver Alimentación

10:20-10:45

Coloquio/debate (#ICEXMarruecosAlimentos)@ICEXCasablanca
o
Moderado por la Oficina Económica y Comercial de España en Casablanca

10:45

Fin conexión con la Oficina Comercial de Casablanca

Donde Dirección Territorial de Comercio-ICEX Zaragoza
Sala de Videoconferencias
José Luis Albareda nº 18, 2ª Planta
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Inscripciones Inscripción gratuita exclusivamente a través de www.icex.es por riguroso orden hasta
completar aforo.
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