DIRECCIONES Y ENLACES DE INTERÉS PARA EMPRESAS – MARRUECOS
Instituciones del país relacionadas con el Comercio Exterior y la inversión extranjera
Administración de aduanas en Marruecos. Para consultar la partida arancelaria de un producto en
Marruecos. www.douane.gov.ma
Agencia para la promoción de inversiones en Marruecos. www. invest.gov.ma
EACCE. Establecimiento autónomo de Control y Coordinación de Exportaciones. Organismo público
encargado del control de la calidad y de la coordinación de las exportaciones alimentarias.
www.eacce.org.ma
Centro de Promoción de Exportaciones. www.cmpe.org.ma
Ministerio de Comercio Exterior de Marruecos. www.mce.gov.ma
Oficina de cambio. Información de importaciones y exportaciones. www.oc.gov.ma
Otras instituciones
Banco Central Marroquí. www.bkam.ma
ANPME. Agencia Nacional para la Promoción de la Pequeña y Mediana Empresa. www.anpme.ma
Centro Marroquí de coyuntura económica. www.conjocture.ma
Portal Alto Comisariado. Estrategias, estadísticas e informes. www.hcp.ma
Centros Regionales de Inversión. Ayuda para la creación de empresas y para los inversores.
www.cri.ma
Cámaras de Comercio. Información general sobre las cámaras de comercio y documentos para la
exportación. www.plancameral.org, www.camaras.org
Boletín Oficial de Marruecos. www.sqq.gov.ma
Caisse Marocaine de Retraites. Caja de pensiones de Marruecos. www.cmr.gov.ma
Caisse Nationale de Sécurité Sociale. Caja Nacional de Seguridad Social. www.cnss.org.ma
CGEM. Federaciones sectoriales. Asociación de empresarios marroquíes. www.cgem.ma
Ministerio de Finanzas y Privatización. www.finances.gov.ma
Gobierno de Marruecos. www.maroc.ma
Ministerio de Industria, Comercio y Modernización. www.mcinet.gov.ma
Cámara de Comercio e Industria de Casablanca. www.ccisc.gov.ma
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. www.diplomatie.ma
Negocio Marruecos. Portal de negocios en Marruecos. www. negociomarruecos.com
Instituciones y organismos españoles con presencia en Marruecos
Cámara Española de Comercio, Industria y Navegación de Casablanca.
www.camacoescasablanca.com
Cámara Española de Comercio e Industria de Tánger. www.cecit.org
Unidad de promoción de negocio de EXTENDA en Casablanca.
www.extenda.es/web/opencms/red-oficinas/africa/casablanca
Ferias comerciales
Oficina de ferias y exposiciones de Casablanca. www.ofec.ma
Buscador de ferias internacionales. www.buscaferias.com
Estadísticas y bases de datos
SESRTCIC. Centro de Investigación Estadística, Económica y Social de los Países Islámicos.
Ofrece información de carácter económico y social sobre los países de la Organización de la
Conferencia Islámica (OIC). Incluye informes, estadísticas, artículos, publicaciones, conferencias, etc.
www.sesrtcic.org
Base de datos sobre Comercio Exterior. Información estadística de importaciones y exportaciones
de diferentes países. www.aduanas.camaras.org
Kompass. Directorio general de empresas de Marruecos. www.ma.kompass.com
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Otras fuentes de información
Diario económico marroquí. www.leconomiste.com
Oficina Nacional de Turismo. www.tourisme-marocain.com
Proyecto EMED. Proyecto piloto de desarrollo de una plataforma B2B para crear un market place de
productos agroalimentarios en la región euro-mediterránea. Participan 15 socios, entre ellos España.
www.emed-tds.com
Red Euro-Mediterránea de Agencias de Promoción de la Inversión. Ofrece información útil
para poder invertir en países como Turquía, Argelia, Chipre. www.animaweb.org
Nueva Ley Marroquí de Energías Renovables. Este nuevo reglamento abre al sector privado el
mercado energético marroquí. www.sgg.gov.ma/BO/bulletin/FR/2010/BO_5822_Fr.pdf
África Infomarket. Información económica sobre África. www.africainfomarket.org
MASEN. Agencia marroquí para la Energía Solar. www.masen.org.ma
Banco Africano de Desarrollo. Organización que contribuye al desarrollo económico y al proyecto
social de los países miembros. www.afdb.org
Centro de Desarrollo de Energías Renovables. www.cder.org.ma
Centro marroquí de la coyuntura. www.elan.net.ma
Ministerio de Transporte. www.mtmm.gov.ma
Ministerio del Equipamiento y del Transporte. www.mtpnet.gov.ma
Ministerio del Hábitat y del Urbanismo. www.mhu.gov.ma
Confederación federal de empresarios de Marruecos. www.cgem.ma
Agencia de prensa nacional. www.map.ma/fr
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