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MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO

En el Foro de Inversiones y Cooperación Empresarial España-Marruecos

Reyes Maroto destaca el carácter de
socio estratégico de Marruecos
 La ministra se ha reunido con el Presidente de la Junta Directiva de
la Agencia Marroquí de Energía Solar y con el ministro de Turismo,
Transporte Aéreo, Artesanía y Economía Social
02.07.19. La ministra de Industria, Comercio y Turismo en funciones, Reyes
Maroto, destacó hoy en Casablanca el carácter de socio estratégico de
Marruecos, por su posición geoestratégica y su apuesta decidida por la
modernización de su economía.
En su intervención en el Foro de Inversiones y Cooperación Empresarial
España-Marruecos, Maroto enfatizó el papel de Marruecos como
“plataforma empresarial continental” y puerta de entrada a África. Asimismo,
destacó el dinamismo de los intercambios comerciales bilaterales y las
posibilidades de incrementar las inversiones a partir de la
complementariedad de ambas economías: “Este Foro simboliza el
compromiso de España y de sus empresas por contribuir al progreso de
Marruecos, que siempre encontrará en nosotros un aliado leal para apoyar
sus esfuerzos en todos los ámbitos”, señaló.
Alrededor de trescientas personas han asistido hoy al Foro, organizado en
Casablanca por ICEX, CEOE y Cámara de Comercio en colaboración con el
Ministerio de Industria, Inversión, Comercio y Economía Digital del Reino de
Marruecos y la Confederación General de Empresas de Marruecos.
Reyes Maroto ha completado su jornada de trabajo con sendos encuentros
con el Presidente de la Región de Casablanca-Settat y Presidente de la
Junta Directiva de la Agencia Marroquí de Energía Solar (MASEN),
Mustapha Bakkoury, y con el ministro de Turismo, Transporte Aéreo,
Artesanía y Economía Social, Mohammed Sajid.
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