
 

 

BancBancBancBancoooo Sabadell Sabadell Sabadell Sabadell, , , , con la colaboración del Consulado General del Reino de  Consulado General del Reino de  Consulado General del Reino de  Consulado General del Reino de 
Marruecos en Barcelona Marruecos en Barcelona Marruecos en Barcelona Marruecos en Barcelona y la Agencia Marroquí para el Desarrollo Agencia Marroquí para el Desarrollo Agencia Marroquí para el Desarrollo Agencia Marroquí para el Desarrollo de  de  de  de 
InversionesInversionesInversionesInversiones,,,, tienen el placer de invitarle a la jornada “ “ “ “Oportunidades de Oportunidades de Oportunidades de Oportunidades de 
negocio e inversión en Marruecosnegocio e inversión en Marruecosnegocio e inversión en Marruecosnegocio e inversión en Marruecos””””, , , , que se llevará a cabo con el siguiente 
programa: 
    

Fecha: 3 de octubre de 2011             Dirección: Av. Diagonal, 407 bis 
 
 
Lugar: Torre BancSabadell                Población: Barcelona 

        
La jornada girará en torno a las oportunidades que ofrece Marruecos como destino de las exportaciones 
e inversiones directas. 
 
Las relaciones entre España y Marruecos siempre han tenido un peso específico muy importante dentro 
de ambas economías. En el ámbito comercial, España es el segundo cliente y proveedor de este país. 
 
Ciñéndonos a Cataluña, la exportación durante el periodo de enero a mayo ascendió a un total de 1.114 
millones de euros, con un incremento del 22,10% al 24,04% de lo exportado durante los cinco primeros 
meses de 2011 en relación con el año 2010.  
 
Con una población que supera los 30 millones de habitantes, su proximidad geográfica, la apertura del 
mercado al exterior (a través de sendos acuerdos firmados con la UE, EE.UU., Turquía, Egipto y Jordania), 
unos recursos naturales no explotados, la progresiva liberalización de mercados interiores y una 
transformación y modernización del país, hacen que Marruecos sea uno de los principales mercados 
objetivo no solo a nivel estatal sino también para las empresas catalanas.    
    
ProgramaProgramaProgramaPrograma    
    

 
8.45 h  Recepción de los asistentes y entrega de documentación 
        

Bienvenida 
   

Sra. Montserrat Camp Gutiérrez 
Directora de Comercio Exterior de Banco Sabadell 
 
Ilmo. Sr. Ghoulam Maichane 
Cónsul General del Reino de Marruecos en Barcelona 
 

9.00 h  Marruecos: un puente hacia nuevas oportunidades   
 
Sr. Ahmed el Fassi Fihri 
Responsable  de la promoción de las inversiones de la Agencia 
Marroquí para el Desarrollo  de Inversiones 
 

10.00 h Marruecos: una oportunidad para la empresa catalana 
   

Sr. Santiago Tiana Tous 
  Director de la oficina de Banco Sabadell en Casablanca 
  
11.00 h  Ruegos y preguntas

    
JornadaJornadaJornadaJornada::::    ““““Oportunidades de Oportunidades de Oportunidades de Oportunidades de negocionegocionegocionegocio    

e e e e inversión en inversión en inversión en inversión en MarruecosMarruecosMarruecosMarruecos””””    



 
 

  
 
 
 

Información e inscripcionesInformación e inscripcionesInformación e inscripcionesInformación e inscripciones    
    

Deseamos inscrDeseamos inscrDeseamos inscrDeseamos inscribir a las siguientes personas en la jornada ibir a las siguientes personas en la jornada ibir a las siguientes personas en la jornada ibir a las siguientes personas en la jornada ““““Oportunidades de negocio e Oportunidades de negocio e Oportunidades de negocio e Oportunidades de negocio e 
inversión en Marruecosinversión en Marruecosinversión en Marruecosinversión en Marruecos””””, , , , que se celebrará el día que se celebrará el día que se celebrará el día que se celebrará el día 3333 de  de  de  de octuoctuoctuoctubre bre bre bre de 2011de 2011de 2011de 2011 en la Torre  en la Torre  en la Torre  en la Torre 
BancBancBancBancSabadell de Barcelona.Sabadell de Barcelona.Sabadell de Barcelona.Sabadell de Barcelona.    

    
    

Datos de la empresaDatos de la empresaDatos de la empresaDatos de la empresa    

Nombre: ____________________________________  NIF:___________________ 

Dirección: __________________________________________________________ 

Población: ____________________________  CP:__________________________ 

Teléfono: _____________________________  Fax:__________________________ 

Correo electrónico: ___________________________________________________ 

    
    
    

Datos de las personDatos de las personDatos de las personDatos de las personaaaas a inscribirs a inscribirs a inscribirs a inscribir    
    

Sr./Sra.: ___________________________________   Cargo: ___________________ 

Sr./Sra.: ___________________________________   Cargo: ___________________ 

Sr./Sra.: ___________________________________   Cargo: ___________________ 

Sr./Sra.: ___________________________________   Cargo: ___________________ 

 
 

 
 
Para realizar la inscripción, por favor rellenen este  formulario y envíenlo: 
 

� Por correo electrónico: internacional@bancsabadell.com 
 

 
Para más información, pónganse en contacto con la Sra. CarmSra. CarmSra. CarmSra. Carme Pijoe Pijoe Pijoe Pijoanananan, llamando al 902 030 255  
(ext. 39572).... 

    
JornadaJornadaJornadaJornada::::    “Oportunidades de negocio e “Oportunidades de negocio e “Oportunidades de negocio e “Oportunidades de negocio e 

inversión en Marruecos”inversión en Marruecos”inversión en Marruecos”inversión en Marruecos”    


