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José María Mella Márquez

La  región  de  Tánger  se  ha  convertido  en  una 
plataforma muy atractiva para los inversores extran-
jeros gracias a la confluencia de toda una serie de 
factores:  su  proximidad  geográfica  a  Europa,  los 
procesos de apertura y modernización puestos en 
marcha  por  Marruecos,  la  creación  de  zonas 
francas y parques industriales, con toda una serie 
de facilidades fiscales y administrativas, y el desa-
rrollo de grandes inversiones en infraestructuras en 
la región. Las empresas españolas han comenzado 
a  instalarse en  la zona desde hace algunos años, 
durante  los  cuales  se  han  insertado  en  el  tejido 
industrial  del  país  contribuyendo  al  desarrollo  de 
sus cadenas de valor y su expansión al exterior. 

La presente obra examina el contexto económico e 
institucional actual de la región de Tánger y analiza 
el papel que está jugando la empresa española en 
este entorno, con el objetivo de evaluar su contribu-
ción al desarrollo endógeno de la región y determi-
nar las necesidades que presentan estas relaciones 
de cooperación empresarial en el futuro.
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Prólogo

JOSÉ MIGUEL ZALDO

Presidente del Comité Empresarial Hispano-Marroquí

El libro del catedrático José María Mella constituye, sin duda, un excelente tra-
bajo de gran utilidad para empresarios, políticos y para cualquier interesado
en las relaciones económicas entre España y Marruecos en general y con la re-
gión de Tánger en particular.

Para mí, que llevo veintiún años invirtiendo en Marruecos, su lectura ha sido
muy útil y lo seguirá siendo, porque pienso seguir consultándolo.

Mi visión empresarial de Marruecos, tanto antes como después de leer el libro
de Mella, es la siguiente:

Marruecos es hoy en día el país más importante para las empresas españolas
porque ya es el segundo destino de nuestras exportaciones fuera de la Unión
Europea (UE) (después de Estados Unidos) y porque invirtiendo en Marruecos
mejoramos nuestros costes y nuestra competitividad, lo que nos permite de
modo inmediato vender más en Marruecos y vender más en la UE, creciendo
y generando riqueza y empleo tanto en España como en Marruecos. Además,
Marruecos es una plataforma competitiva para exportar a Estados Unidos y
para exportar a África a medio plazo.

Invertir en Marruecos, y especialmente en la región de Tánger, es fácil, proba-
blemente es hoy en día el país más fácil del mundo para crear una empresa y
trabajar y, lo que es incluso más importante para las pymes, es fácil de gestionar
por la proximidad física y cultural; por eso el índice de fracaso empresarial de
las pymes españolas en Marruecos es muy bajo comparado con cualquier otra
zona del mundo fuera de la UE.

Para triunfar en Marruecos, hay que hacer las cosas bien porque, si las haces
regular o mal, eres uno más y no aportas nada; y esto es lo que les ha pasado
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a las pocas empresas españolas que han fracasado en Marruecos en los últimos
años.

Marruecos en general y Tánger en particular están en una revolución positiva
con el mayor puerto del Mediterráneo y la mayor fábrica de Renault en Tánger,
el tren de gran velocidad desde Tánger hacia el sur, nuevas autopistas que ya
cruzan todo el país, puertos, aeropuertos, estadios, centros logísticos, parques
industriales, etc. Y lo más importante es que todo esto lo está haciendo con-
trolando sus costes, con un alto crecimiento del 5,5 %, pero con una inflación
muy controlada por debajo del 2 % para no perder su ventaja competitiva en
costes, pues la necesita durante muchos años para garantizar el empleo a los
miles de jóvenes que acceden cada año al mercado de trabajo.

Otro factor muy importante para el inversor (y para el visitante en general) es
la calidad de vida y la libertad en Marruecos: el clima es excelente todo el año,
se come muy bien, tiene excelentes vinos y cervezas, es tranquilo y seguro. Por
ello, es muy fácil enamorarse de Marruecos.

Y otro factor es la proximidad cultural respecto a los españoles, especialmente
en Tánger, pero apreciable en todo Marruecos, incluyendo las grandes ciudades
que no son del norte como Casablanca, Marrakech y Agadir. Porque la cultura
la configuran los valores y una manera de vivir, cultura no es religión (en Ma-
rruecos predomina la musulmana), ni lengua (en Marruecos y para los negocios
predomina el francés) y tanto en cultura como en modo de vida los marroquíes
son parecidos a los españoles, especialmente en las zonas más desarrolladas
económicamente.

Respecto a la evolución social y política, estimo que lo están haciendo razona-
blemente bien, siempre convergiendo hacia Europa, pero controlando los fac-
tores con el fin de evitar los desequilibrios que se dan en otras zonas del mundo
y que, a corto plazo, se vuelven contra sus propios habitantes.

Finalmente, también podría hacer una lista de errores que yo veo, pero no creo
que en este momento merezca la pena, pues las propias autoridades marroquíes
los aceptan y están trabajando para solucionarlos.

12
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1. Introducción: Tánger, plataforma
internacional de negocios

La región de Tánger se ha convertido en una plataforma muy atractiva para
los inversores extranjeros por su proximidad geográfica a Europa,1 los procesos
de apertura y modernización puestos en marcha y el tratamiento fiscal prefe-
rencial. Ocupa geográficamente la cornisa noroeste de Marruecos y constituye
el área más dinámica del territorio septentrional del país, donde la Adminis-
tración ha iniciado una reactivación económica con el fin de integrarla en la
economía nacional. La creación de zonas francas de exportación, el acondi-
cionamiento de nuevos parques industriales, la construcción del puerto Tánger
Med o la concesión de la gestión de algunos servicios públicos al sector privado,
varios de ellos a empresas españolas, son algunos de los proyectos que ya están
en marcha y que contribuyen al establecimiento de condiciones favorables para
los inversores interesados en esta zona.

El nuevo puerto de Tánger será el más importante del Mediterráneo y uno de
los diez más importantes del mundo, con lo que, en el contexto de la globali-
zación, la región de Tánger tiene todo un potencial por desarrollar. Tánger es
una ciudad-puerto, abierta al mundo, bisagra de dos continentes y la urbe afri-
cana más próxima a Europa con un pasado de ciudad internacional que todavía
deja notar su peso en la actividad económica y empresarial actual.

13

1 Este estudio trata exclusivamente de Tánger, por lo que no se aborda el análisis de la economía de Ceuta y
sus problemas específicos relativos a la incorporación de la misma en la Unión Aduanera de la UE, así como
los efectos comerciales de frontera (J. Aranda, Ventajas e inconvenientes de una posible integración de Ceuta en
la Unión Aduanera de la UE,Ceuta: Cámara de Comercio de Ceuta, 2010). Melilla, más alejada geográficamente
de la zona de estudio, tampoco se tratará, a pesar de que se reconozca en uno y otro caso su importancia geo-
estratégica y la necesidad de dotarles de una estrategia que convierta a esas dos ciudades en centros de desarrollo
(D. Luengo, «Una llamada de atención», El País,Madrid, 23 de agosto de 2010). Por lo demás, no ignoramos
la importancia del llamado comercio atípico, cuya inclusión convertiría seguramente a España en el primer
socio comercial de Marruecos, pero precisamente por su relevancia merece consideración aparte.
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Tánger ha iniciado un profundo proceso de modernización que contribuye a
la creación de condiciones favorables para cualquier inversor interesado en
amplios sectores de la economía de la zona, en donde los empresarios españoles
pueden encontrar oportunidades de negocio propias de un mercado emergente
como el marroquí.

Por otro lado, la apertura progresiva de la economía al exterior ha creado un
proceso de desarme arancelario que deberá culminar con la existencia de una
zona de libre comercio de productos industriales entre ambas orillas del estrecho
en 2012. Adicionalmente, los acuerdos de libre cambio con Estados Unidos y
diversos países de la región y Oriente Próximo constituyen incentivos para la
utilización del país como plataforma para acceder a esos mercados.

Conviene aludir también a la reforma del sistema financiero, la flexibilización
de la política de control de cambios y la adopción de una legislación mercantil
que trata de seguir modelos europeos, con garantías de repatriación de beneficios
y capitales y sin limitaciones a la participación extranjera en las empresas.

Este conjunto de factores aumenta, indudablemente, el potencial de mercado
y las oportunidades comerciales y de inversión de las empresas españolas en
Marruecos.

El objetivo del presente estudio es hacer un análisis de dicho conjunto de fac-
tores, a través de los supuestos de la nueva teoría de desarrollo endógeno, para
examinar, a partir de ellos, el papel de la empresa española en el desarrollo de
la región de Tánger y determinar las oportunidades y necesidades de estas re-
laciones de cooperación empresarial en el futuro.

1.1. Bases teóricas del modelo de desarrollo de Tánger

El modelo de desarrollo de Tánger parte de los supuestos de la nueva teoría
del desarrollo endógeno, que plantean el papel que juegan en los procesos de
desarrollo económico los mecanismos de acumulación de capital (sistemas
productivos, procesos de innovación y saber hacer o know how, desarrollo urbano
y cambios institucionales) y la interacción entre ellos.2

14

2 A. Vázquez, Las nuevas fuerzas del desarrollo, Barcelona: Antoni Bosch, 2005.
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Desde este punto de vista teórico, el desarrollo económico no consiste sólo en
aumentar el ahorro y la inversión,3 ni en considerar exógenamente el progreso
tecnológico sin preguntarse por los procesos de aprendizaje y learning by doing,4

ni en endogeneizar el conocimiento tecnológico o el incremento del stock de
capital humano,5 que de por sí ya son fundamentales, sino que consiste también
en profundizar en otros aspectos que deja fuera la «caja negra» de la función
de producción. Estos aspectos, considerados de gran relevancia en el análisis
del modelo de desarrollo de Tánger y en la imbricación de las empresas españolas
en el mismo, son el entorno productivo, el entorno social, el entorno institucional
y el entorno territorial (véase el gráfico 1).

Gráfico 1. Esquema de análisis

ALTA DIRECCIÓN DE LA REGIÓN

MODELO DE
DESARROLLO DE

TÁNGER

ENTORNO
PRODUCTIVO

ENTORNO
INSTITUCIONAL

ENTORNO
SOCIAL

ENTORNO
TERRITORIAL

3 R. Harrod, «An Essay in Dynamic Theory», The Economic Journal, vol. 49, marzo de 1939, págs. 14-33;
E. D. Domar, «Capital Expansion, Rate of Growth, and Employment», Econometrica, vol. 14, n.º 2, abril de
1946, págs. 137-147.
4 R. M. Solow, «A Contribution to the Theory of Economic Growth», Quarterly Journal of Economics, vol. 70,
n.º 1, febrero de 1956, págs. 65-94; K. J. Arrow, «The Economic Implications of Learning by Doing», The
Review of Economic Studies, vol. 29, n.º 3, 1962, págs.155-173.
5 P. M. Romer, «Increasing Returns and Long-Run Growth», Journal of Political Economy, vol. 94, n.º 5, 1986,
págs. 1002-1037; R. Lucas, «On the Mechanics of Economic Development», Journal of Monetary Economics,
vol. 22, n.º 1, 1988, pags. 3-42.

Fuente: elaboración propia
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El análisis del entorno productivo se efectuará a partir del análisis de la cadena
de valor global teniendo en cuenta cuatro conceptos: la estructura input-output,
formada por un conjunto de productos y servicios vinculados a la generación
de valor añadido; la actividad productiva, que tiene lugar en un territorio con-
creto, en donde las empresas se relacionan entre sí y en el que es posible dis-
tinguir de manera interrelacionada las esferas de la economía local, nacional e
internacional; las redes de empresas o redes personales de empresarios,6 agru-
paciones o clusters de empresas, distritos industriales o alianzas estratégicas;7

y las estructuras de gobernanza, que establecen relaciones de poder y gestión y
determinan las decisiones de asignación de los recursos humanos, materiales
y financieros y sus interrelaciones.8

En segundo lugar, el análisis del entorno social examina la dinámica de cambio
social en la que las empresas desarrollan la actividad productiva y cuatro aspectos
relativos a la fuerza de trabajo utilizada: las plantillas, los salarios y horarios, la
política de personal y las relaciones laborales. En relación a las relaciones laborales,
se ha incluido el análisis de la gestión de los recursos humanos, la presencia sin-
dical, las formas de resolución de conflictos y de negociación colectiva.

Por su parte, el análisis del entorno institucional de la ciudad permite valorar
si la creación de instituciones nuevas y el reemplazo de las antiguas, así como
la sustitución de los códigos de conducta y convenciones, de los contratos y
acuerdos, de los mecanismos organizativos y culturales de la sociedad civil,
contribuyen al estímulo de la cooperación empresarial en la zona. La gestión
del desarrollo de Tánger indaga las relaciones de confianza y cooperación, la
coordinación de acciones y estrategias y trata de averiguar si existen proyectos
colectivos (ayuntamiento, prefectura y provincia, ministerios, cámaras de co-
mercio, asociaciones empresariales, sindicatos, organizaciones civiles y culturales)
que favorezcan el desarrollo. En este sentido, se analiza también el papel de-
sempeñado por los Estados (español y marroquí) en la promoción de la región
y de su tejido productivo y empresarial.

16

6 Las redes personales e individuales pueden ser informales, casuales y, a veces, comerciales, y proporcionan
información y recursos para el surgimiento de la actividad empresarial.
7 Los clusters de empresas son agrupaciones empresariales con objetivos diversos. De hecho, en estas agru-
paciones existen potentes relaciones intrasectoriales, se producen intercambios de productos y bienes intermedios
en el entorno local y se crean pymes en constante cambio en materia de innovación de productos, procesos,
mercados y formas de organización. 
8 G. Gereffi y M. Korzeniewicz (eds.), Commodity Chains and Global Capitalism, Westport (Ct.): Greenwood
Press, 1994; G. Gereffi, «The Transformation of the North American Apparel Industry: Is NAFTA a Curse or
a Blessing?», Integration and Trade, vol. 4, n.º 11, mayo-agosto de 2000, págs. 47-95; G. Gereffi, «Las cadenas pro-
ductivas como marco analítico para la globalización», Problemas del Desarrollo, vol. 32, n.º 125, 2001, págs. 9-26.
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En último término, el análisis del entorno territorial se hace a través de los con-
ceptos de proximidad, diversidad, interacción, innovación y aprendizaje; junto con
el estudio del papel en el desarrollo urbano de los proyectos de infraestructuras
ya ejecutadas, en curso de realización o proyectadas.9 La localización de em-
presas en Tánger impulsa la acumulación de capital público. Asimismo, la do-
tación de infraestructuras aumenta la productividad de las inversiones privadas,
reduce los costes de producción y estimula el crecimiento de la inversión y del
empleo. En otras palabras, la implantación de empresas en la zona está impul-
sando la actividad portuaria, aeroportuaria, el desarrollo de los transportes por
carretera, ferrocarril y otros medios de transporte, así como el uso de las tec-
nologías de la información y las telecomunicaciones; y, a su vez, la mejora de
las dotaciones de infraestructuras está creando un mayor atractivo empresarial
de la ciudad de Tánger.

En resumen, el anterior análisis permite definir el sistema productivo local de
Tánger a partir de dos categorías: la frontera tecnológica (alta tecnología y
baja tecnología) y la procedencia de los recursos (endógena y exógena). De
este modo, los tejidos productivos en los que operan las empresas españolas
pueden estructurarse, en principio, como sistemas locales de empresas, ca-
racterizados por baja tecnología con recursos endógenos; polos de desarrollo
con baja tecnología y recursos exógenos; así como modelos de excelencia con
alta tecnología y recursos endógenos; y polos tecnológicos con alta tecnología
y recursos exógenos.

Una visión de conjunto de las relaciones cruzadas de los diversos tejidos pro-
ductivos permite identificar el posible modelo de desarrollo seguido en la región
de Tánger. En efecto, desde un punto de vista teórico, podrían presentarse
cuatro sendas de desarrollo diferentes: un sistema productivo local formado
por empresas integradas en la cadena de producción de la ciudad-región (muy
improbable, en este caso); un sistema productivo local de empresas con rela-
ciones en el territorio inmediato, pero en el que existen funciones (I+D, sedes

17

9 El concepto de proximidad permite comprobar si la cercanía geográfica de los empresarios y de los trabajadores,
en la ciudad y su respectiva área de influencia, hace posible abaratar los costes de transacción y producción
(A. Vázquez, op. cit.). En segundo lugar, la diversidad productiva, comercial y cultural de la ciudad es un factor
de atracción de empresas y trabajadores porque facilita la división del trabajo, la especialización, la eficiencia
y la productividad (J. M. Quigley, «Urban Diversity and Economic Growth», Journal of Economic Perspectives,
vol. 12, n.º 2, 1998, págs. 127-138), además de reducir la necesidad de las empresas de acudir a recursos del
exterior. Por su parte, la interacción en las ciudades se plasma en plataformas específicas (recintos feriales,
exposiciones, lugares de ocio y cultura, oficinas y sedes de empresas) que permiten el intercambio de información
e ideas entre agentes (empresariales y laborales), al tiempo que estimulan la realización de acuerdos, contratos
y proyectos de inversión. Por último, la innovación y el aprendizaje hacen posible la creación y acumulación
de conocimiento e información y proporcionan servicios que las empresas necesitan para competir.
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centrales) vinculadas a cadenas de producción de otras ciudades o regiones;
un sistema productivo local formado alrededor de grandes empresas integradas
con otras empresas de la ciudad, pero ligadas a mercados externos; y, por último,
un sistema productivo local articulado en torno a empresas que forman parte
de cadenas de producción externas y carecen de vinculaciones locales signifi-
cativas. No obstante, en la práctica, puede presentarse alguna mezcla de las
sendas anteriores.

Una vez realizado el análisis del entorno productivo, se comprueba si sigue al-
guna de las cuatro sendas señaladas, observando el papel que desempeña en
la formación del modelo de desarrollo de Tánger un factor exógeno con creciente
presencia en la región: las empresas españolas.

1.2. Bases metodológicas

Este estudio se ha realizado a partir de un amplio trabajo de campo, apoyado
en entrevistas a empresarios y personalidades pertenecientes a diferentes orga-
nismos y asociaciones. Las entrevistas permiten testimoniar y evaluar experiencias
reales de la cooperación empresarial hispano-marroquí en la región, así como
realizar un análisis de lo que se consideran factores de localización y atracción
de la empresa española en la zona y de las instituciones que la acompañan.

El trabajo de campo se ha hecho por medio de entrevistas guiadas por un cues-
tionario (véase el anexo 1).10 Las entrevistas se han realizado, por un lado, a
las empresas y, por otro, a miembros del entorno empresarial, asociativo, laboral,
cultural, político e institucional (véase el anexo 2).

Las entrevistas a las empresas (a veinte directivos empresariales) han tenido
por objeto conocer a fondo el papel de las empresas españolas en el tejido
productivo de la región. Las entrevistas al entorno empresarial (a veintinueve
instituciones y personalidades) han servido para conocer la opinión que aso-
ciaciones y personas vinculadas tienen sobre el papel de las empresas españolas
en el desarrollo regional de Tánger, así como la sinergia de las mismas con el
entorno social, institucional y territorial.

18

10 En algunos casos, se ha mantenido el anonimato de algunos de los entrevistados por petición expresa de
los mismos.
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El estudio se estructura del siguiente modo: en el segundo apartado, después
de este primero de introducción, se ofrece una visión general de la economía de
Marruecos —donde se enmarca la economía de Tánger— en el contexto actual
de crisis económica internacional, apuntando la evolución previsible de los
grandes sectores productivos y exponiendo brevemente los principales rasgos
de política económica. En el tercero, se explica el entorno social de las empresas
en Marruecos, en el cuadro de una economía dual, destacando los diferentes
componentes de la demografía, la distribución de la renta, las relaciones laborales
y sindicales y el papel del Estado como actor activo de cambio de la sociedad.
En el cuarto, se hace un análisis del sistema institucional y una evaluación cuan-
titativa de los derechos económicos en Marruecos. En el quinto, se examina el
entorno territorial desde el punto de vista de las ventajas de la localización em-
presarial en la región de Tánger. En el sexto, sobre la base de un estudio de
casos, se analiza el entorno productivo y el papel que están jugando las empresas
españolas en el desarrollo endógeno de la región de Tánger, partiendo de una
visión global del sistema de producción regional y teniendo en cuenta la coo-
peración empresarial, los sectores de oportunidad para la inversión, las lecciones
aprendidas de la observación de las cadenas de valor y un conjunto de reco-
mendaciones de política industrial. Finalmente, en el séptimo apartado, y a
modo de conclusión, se propone la región de Tánger como una región con
futuro para la cooperación empresarial hispano-marroquí. 

19
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2. Marruecos, una economía en
transformación

2.1. Crisis económica y previsiones de crecimiento

Dentro de los objetivos de desarrollo económico del país, el gobierno se ha
propuesto alcanzar un crecimiento del producto interior bruto (PIb) real del
6 % anual, la creación de 250 000 nuevos empleos y la construcción de 150 000
nuevas viviendas hasta el año 2013. Sin embargo, los expertos internacionales
consideran dichos objetivos excesivamente ambiciosos,11 dadas las perspectivas
adversas de crecimiento de la economía global, los efectos que pueden derivarse
sobre la economía marroquí y la vulnerabilidad habitual de su crecimiento res-
pecto a las fluctuaciones en la producción agrícola.

La economía de la eurozona tendrá un crecimiento débil (0,8 % en 2010 y
2011, después de la fuerte contracción de 2009, de un -4 %), según estimaciones
de la Comisión Europea de julio de 2010. Estas pobres perspectivas del creci-
miento europeo plantean riesgos serios para la economía marroquí, por ser
Europa el principal mercado para sus exportaciones y emplear a más de 2,8
millones de expatriados marroquíes.12

También es probable que la inversión extranjera sufra los efectos de la crisis
económica europea, si bien Marruecos podría beneficiarse de ella si las empresas
europeas procedieran a deslocalizarse para reducir costes.13

21

11 The Economist Intelligence Unit (EIU), Country Report. July, Londres: The Economist Intelligence Unit
(EIU), 2010. 
12 Fondation Hassan II, Données enregistrées par les consulats du pays, Rabat: Fondation Hassan II, 2010.
13 «Respecto a la deslocalización, hay una reflexión problemática: la oposición a la misma por parte de la
opinión pública española es especialmente fuerte respecto a Marruecos, mayor —a mi juicio— que para otros
países emergentes, hasta el punto de que dificulta la internacionalización de la empresa española en su entorno
natural, como es Marruecos» (G. Escribano, comentario a la lectura de este texto, 2010). 
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En consecuencia, dada la atonía del contexto económico internacional y el im-
pacto sobre los mercados exportadores, las estimaciones de crecimiento real
del PIb de Marruecos se situarán en el 4,3 % en 2010 (tras un 4,9 % en 2009)
y se reducirá al 3,8 % en 2011 por el impacto modesto de la demanda global
de bienes y servicios y la debilidad de la producción agrícola nacional.14 En
efecto, la contribución de la agricultura en los años 2010 y 2011 será menor
debido a las inundaciones sufridas por las cosechas, que harán disminuir la
producción del sector; si bien los sectores no agrícolas jugarán gradualmente
un mayor papel en la medida que el gobierno promueva el crecimiento de los
sectores manufactureros y de las industrias de subcontratación.

Dado que el 20 % de la mano de obra marroquí está empleada en Europa,15

la volatilidad de las condiciones económicas en el área del euro afectará muy
probablemente al crecimiento del consumo doméstico en Marruecos. Téngase
en cuenta que las remesas de los marroquíes empleados en el extranjero, ma-
yoritariamente en Europa, representan el 9 % del PIb de Marruecos y son una
fuente crucial para el consumo privado del país. El crecimiento de la inversión
privada es probable que sea también menor que en años anteriores debido a
la debilidad de la economía global, la contracción de los proyectos de desarrollo
del sector turístico y la mayor aversión al riesgo del capital internacional. No
obstante, el crecimiento del gasto público será mayor por el incremento de la
inversión en la provisión de infraestructuras y la construcción de viviendas.

Las exportaciones, aunque mejorarán, estarán limitadas por la competencia
de países de bajos costes salariales y por la debilidad de la demanda europea.
El crecimiento de las importaciones será también moderado debido a que la
demanda de consumo será más débil que en los años 2007 y 2008 por los ma-
yores precios internacionales de los bienes importados y una moneda (el dírham)
más depreciada en relación al dólar. Aun así, la tasa de inflación esperada será
de media del 2,5 % en 2010 y 2011 por las subvenciones del gobierno a la ener-
gía y a los bienes alimentarios, con el fin de mantener los precios artificialmente
bajos para los consumidores marroquíes.

Se espera, además, que la balanza por cuenta corriente siga deficitaria en 2010
y 2011, por los mayores precios energéticos y una moneda relativamente de-
bilitada. En todo caso, el déficit de la sobalanza comercial y de rentas se verá

22

14 EIU, Country Report. July, cit. Adviértase que el sector agrícola representa todavía el 15 % del PIb y emplea
al 42 % de la mano de obra, con lo que los cambios en la producción del sector pueden tener efectos muy sig-
nificativos en el consumo privado. 
15 Ibídem.
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parcialmente compensado por el excedente de las cuentas de servicios y de
transferencias corrientes.

Conviene añadir que, a pesar de que los acuerdos con Estados Unidos, Turquía
y otros países árabes podrían contribuir a una ligera diversificación comercial,
Francia seguirá siendo el principal socio comercial, seguido por España, y por
tanto la concentración geográfica del comercio marroquí en Europa se man-
tendrá en el futuro próximo.16

2.2. Evolución de los sectores productivos

Según los informes del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre la economía
marroquí,17 el PIb de este país ha crecido desde 2001 a un ritmo anual del 5,4 %,
tasas que son muy superiores a las del decenio anterior. Este elevado aumento
se ha basado en el crecimiento de los sectores no agrarios; es decir, en sectores
industriales (minería, energía, manufacturas y construcción) y en los servicios.
Y este crecimiento previsiblemente seguirá basándose en los mismos sectores
en los años 2010 y 2011.18

El protagonismo del sector industrial corresponde a las manufacturas, entre
las que destaca el sector textil, si bien éste observa una cierta ralentización en
su crecimiento, sustituido por un mayor dinamismo de los materiales de cons-
trucción, la agroalimentación, la química, los componentes electrónicos y el
procesamiento de la madera. El sector textil se enfrenta a una creciente com-
petencia internacional, con bajos niveles de inversión y reducidos niveles de
productividad, comparables con China y la India, pero con niveles salariales
superiores. 

El subsector de la energía es el segundo gran rubro dentro de la industria ma-
rroquí. Su crecimiento es consecuencia del proceso de liberalización en curso,
así como de una mayor demanda por parte de la población y de las distintas
actividades económicas en expansión. Sin embargo, este sector continúa fuer-
temente dependiente de las importaciones debido al bajo nivel de autoabaste-
cimiento. 

23

16 Tanto una gran parte del comercio exportador (70 %) como importador (55 %) de Marruecos se realiza
con Europa.
17 Fondo Monetario Internacional (FMI),World Economic Outlook. Sustaining to Recovery, Washington D. C.:
Fondo Monetario Internacional (FMI), octubre de 2009.
18 EIU, Country Report. July, cit.
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Y el sector de la construcción, que representa entre un 4 y un 5 % del PIb, ha
disfrutado de un crecimiento boyante en años recientes, cuando se han cons-
truido grandes proyectos de infraestructuras, desarrollos turísticos y programas
de vivienda social. Asimismo, este sector ha impulsado a otros sectores como
el de materiales de construcción y el de minerales no metálicos.

En cuanto al sector de los servicios privados, representa un 40 % del PIb y em-
plea al 25 % de la fuerza laboral. Entre los servicios, cabe destacar el sector del
comercio, la banca, el turismo y las telecomunicaciones.

En primer lugar, el comercio presenta una estructura atomizada, con una im-
portante presencia del sector informal.

Por su parte, el sector financiero es uno de los más desarrollados del norte de
África, aunque adolece de ciertas vulnerabilidades institucionales como, por
ejemplo, una débil supervisión financiera y una infraestructura subdesarrollada.
A pesar de ello, mantiene tipos de interés relativamente elevados, está experi-
mentando una creciente concentración y el Estado y la familia real conservan
el control de importantes bancos, lo que requerirá seguir profundizando en las
reformas legales relativas a la mejora del acceso a la información por parte de
los prestatarios y al aumento de la agilidad en los procedimientos judiciales
de resolución de litigios.

El turismo ha observado un fuerte crecimiento y representa una importante
fuente de divisas. Este sector emplea a una gran cantidad de mano de obra,
tiene a los países europeos como sus principales clientes y es un polo de atrac-
ción de inversiones extranjeras. Disfruta, además, del apoyo público a través
de incentivos fiscales, de la liberalización del transporte aéreo y de acuerdos
con touroperadores europeos.

Finalmente, el sector de las telecomunicaciones abierto a la competencia se
está expandiendo rápidamente con nuevos servicios y plataformas.19 Se espera
que sea un estímulo al crecimiento de la economía y a la creación de empleo,
incluyendo la creación de empresas de servicios basadas en el uso de Internet.
El mercado de teléfonos móviles ha aumentado también muy rápido, desde la
liberalización del mercado en 1999 cuando el gobierno hizo una concesión a
Médi Télécom (Méditel). Sin embargo, Maroc Télécom (MT) domina todavía

24

19 Según puso de manifiesto Ramón Enciso en la entrevista con el autor, en diciembre de 2008, tendencia que
se sigue observando por las cifras crecientes de ventas de las principales empresas del sector (EIU, Country
Report. July, cit.).
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el mercado con dos tercios de las suscripciones. Un tercer operador, Wana (an-
tiguo Maroc Connect), ha empezado a operar en todo el país en 2008, después
de haberse centrado únicamente en las grandes ciudades. Los servicios ofrecidos
por estos operadores son los llamados de tercera generación (3G).

Además, a los servicios privados hay que agregar los servicios públicos, que
representan un porcentaje muy importante del PIb (17 %). Estos servicios ne-
cesitan una profunda reforma para convertir a las administraciones en más
proactivas y eficaces, y posibilitar de esta manera la creación de un entorno
más favorable para el desarrollo empresarial.

2.3. Apertura internacional y prioridades de la política
económica

La sostenibilidad del crecimiento a medio y largo plazo descansa en una inte-
gración cada vez mayor de la economía marroquí en la economía española,
europea y mundial.

Acuerdos internacionales

El Acuerdo de Asociación de Marruecos con la Unión Europea (UE) ha de-
sempeñado un papel de primer orden en ese impulso al crecimiento de la eco-
nomía marroquí y, en consecuencia, de sus principales ciudades, entre las que
se encuentra la región de Tánger.

Marruecos ha ido implementando progresivamente los términos del Acuerdo
de Asociación desde su puesta en vigor en marzo del año 2000. Los aranceles
sobre los bienes de capital importados de la UE fueron eliminados desde el año
2000 y los correspondientes a materias primas, piezas de repuesto y bienes no
producidos localmente fueron eliminados en cuatro fases antes del año 2003.
Desde 2003, los aranceles sobre productos importados, que compiten con pro-
ductos equivalentes locales, comenzaron a eliminarse a un ritmo de un 10%
por año y quedarán definitivamente eliminados en 2012.

Asimismo, el nuevo acuerdo de diciembre de 2009 entre la UE y Marruecos
sobre el protocolo agrícola del Acuerdo de Asociación ha liberalizado más el
comercio agrícola entre ambas partes y ha aumentado el acceso de frutas y

25
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hortalizas marroquíes a los mercados europeos a través de mayores cuotas de
los productos llamados sensibles.20 Por otra parte, el nuevo acuerdo reforzará
la posición de los exportadores europeos en Marruecos, especialmente en el
sector de los productos agrícolas transformados, pues en diez años se libera-
lizarán prácticamente todos los intercambios de este tipo de alimentos.

La UE, mediante la Política Europea de Vecindad (PEV),21 ofrece a Marruecos
—como a otros países vecinos— una relación de compromiso mutuo con los
valores del acervo comunitario (democracia y derechos humanos, Estado de
derecho, buen gobierno, principios de economía de mercado y desarrollo sos-
tenible) y una integración económica en la UE más profunda en la medida en
que se compartan dichos valores, lo que supone claramente la «europeización
del marco económico marroquí».22

Dentro de este contexto, el objetivo del llamado Estatuto Avanzado de Ma-
rruecos, lanzado en la cumbre del Consejo de Asociación UE-Marruecos del
13 de octubre de 2008, consiste en que este país —sobre la base de la conver-
gencia normativa con el acervo comunitario— logre alcanzar altos niveles de
integración sin convertirse en miembro de la UE, lo que supondría su partici-
pación en el mercado único europeo, la plena liberalización del comercio de
productos agrícolas, bienes agrarios transformados y pesqueros, la liberalización,
asimismo, del comercio de los servicios, la mejora de las condiciones de con-
tratación pública y el acceso a los recursos de los fondos estructurales y del
fondo de cohesión de la UE.23

Por su parte, el Acuerdo de Libre Cambio entre Marruecos y Estados Unidos
representa una apertura comercial importante, aunque su aprovechamiento

26

20 Los productos sensibles son los tomates, las fresas, los calabacines, los pepinos, el ajo y las clementinas, que
compiten con los producidos en España en determinados meses del año. 
21 El elemento central de la Política Europea de Vecindad (PEV) son los planes de acción bilaterales de la PEV,
convenidos mutuamente entre la UE y cada uno de los países socios y que establecen una agenda de reformas
políticas y económicas, con prioridades a corto y medio plazo (Comisión Europea, PEV,
<http://ec.europa.eu/world/enp/policy_en.htm>).
22 G. Escribano, La internacionalización de la empresa española. Estudio monográfico sobre el entorno económico y
las oportunidades de inversión en Marruecos, Madrid: Real Instituto Elcano/Instituto Español de Comercio
Exterior (Icex)/Instituto de Crédito Oficial (Ico), 2009.
23 La inserción de Marruecos en las grandes redes de infraestructuras de transportes (incluidas la energía y
las telecomunicaciones), así como la cooperación transfronteriza y descentralizada entre las autoridades re-
gionales y locales son vías importantes a seguir. De hecho, ya existe un I Programa de Cooperación Trans-
fronteriza España-Marruecos, cuyos recursos financieros son aportados por la UE a través del Fondo Europeo
de Desarrollo Regional (FEDER) y un Programa de Cooperación Transfronteriza Andalucía-Marruecos Norte,
en virtud del cual se vienen promoviendo iniciativas para la consolidación de una red transfronteriza de
servicios a empresas y la cooperación entre los clusters estratégicos de Andalucía y del norte de Marruecos,
entre otros proyectos.
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en algunos productos (textiles, productos agrícolas y agroalimentarios) resulta
limitado por las reglas de origen, si bien en productos industriales competitivos
y en servicios offshore esta área de libre comercio puede ser una ventana de
oportunidad para el país magrebí.24

También hay que tener en cuenta que Marruecos mantiene acuerdos bilaterales
de libre comercio con Turquía y cuadrilaterales con Túnez, Egipto y Jordania (el
Acuerdo de Agadir, firmado en 2001 y en vigor desde 2006). La finalidad de
estos acuerdos es facilitar el comercio intrarregional entre los países, aumentar la
cuota de mercado de los mismos en la UE y atraer hacia sí inversiones europeas.

Por último, como afirman Escribano y Lorca,25 Marruecos puede beneficiarse
del desarrollo de grandes proyectos (en energías renovables, agua e infraes-
tructuras de transporte) de la Unión para el Mediterráneo, mediante la movi-
lización de fondos procedentes del banco Europeo de Inversiones, del banco
Mundial y de otros bancos e inversores.

En suma, los acuerdos internacionales de Marruecos ofrecen un marco de re-
formas para profundizar en la modernización de la economía, estimular la
adaptación de las estructuras administrativas e institucionales y mejorar las
condiciones de desarrollo de la región norte del país.

Prioridades de política económica

Los objetivos del gobierno, para atraer la inversión extranjera y reducir el de-
sempleo y la pobreza, se están viendo afectados por la depresión de las econo-
mías desarrolladas. El gobierno está haciendo frente a esta adversa coyuntura
económica con el reforzamiento de los planes de política sectorial que ya estaban
en vigor y con un plan de urgencia anticrisis. 

En efecto, el Plan Vert en la agricultura, el Programa de Energías Renovables,
el Plan Emergence en las manufacturas y el Plan Azur en el turismo son las
respuestas que el gobierno de Marruecos está planteando para el desarrollo de
sus principales sectores productivos, ante la creciente competencia mundial.26

27

24 Hay que tener en cuenta que Marruecos mantiene estrechas relaciones con Estados Unidos, país con el que
conserva una larga historia de cooperación económica, política y militar.
25 G. Escribano y A. Lorca, «The Mediterranean Union: A Union in Search of a Project», Real Instituto Elcano
Working Paper, n.º 13, Madrid: Real Instituto Elcano, 2008.
26 Ministère du Commerce, de l’Industrie et des Nouvèlles Technologies (MCINET), Stratégie Emergence du
Maroc, Rabat: Ministère du Commerce, de l’Industrie et des Nouvèlles Technologies (MCINET), 2009.
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La estrategia clave de política económica para la mejora de la agricultura, el
Plan Vert,27 promueve la eficiencia productiva mediante el uso de tecnologías
mecánicas y químicas biológicas, el alquiler de tierras a inversores privados, la
reconversión sectorial hacia producciones de mayor valor añadido y la libera-
lización del comercio con la UE, Estados Unidos y otros países árabes.

Por otra parte, el Programa de Energías Renovables tiene como objetivo elevar
su contribución hasta el 20 % del balance eléctrico nacional para este año
2010,28 mediante la instalación de nuevos parques eólicos, la promoción de
biocarburantes, la creación de un fondo de financiación para apoyar este tipo
de energías y la aprobación de una ley marco de fomento de las mismas.

En cuanto al Plan Emergence, es una estrategia voluntarista integrada, centrada
en siete motores de crecimiento sectoriales en los que Marruecos tiene ventajas
competitivas.29 Estos siete sectores prioritarios son el offshoring, el automóvil,
la aeronáutica, la electrónica, el textil, la agroindustria y la transformación de
productos del mar. La región del norte tiene un protagonismo indudable en
este plan, especialmente en Tanger Shore y Tetuan Shore, Tanger Automotive
City, Agropôle Gharb, Tanger Electronic City y en textiles.30

La Automotive City de Tánger, en particular, dispone de un gran potencial
para los proveedores de 2.º y 3.er rango; la disponibilidad de entre 250 y 300
equipamientos, para los cuales existen factores de producción y logísticos adap-
tados; y la dotación de una oferta de servicios y recursos específicos para el
sector. Esta oferta se concreta en un centro de formación especializada para
el automóvil con colaboración internacional, en la disponibilidad de una zona

28

27 Un complemento de este plan es el llamado Plan Halieutis, cuyo objetivo es la gestión más eficiente y
sostenible, la creación de empleo, el incremento de la inversión y el aumento de las exportaciones en el sector
pesquero. 
28 Ministère de l’Energie, des Mines, de l’Eau et de l’Environnement, Programme National de Développement
des Energies Renouvelables et de l’Efficacité Énergétique, Rabat: Ministère de l’Energie, des Mines, de l’Eau et
de l’Environnement, 2009.
29 MCINET, Stratégie Emergence du Maroc, cit. A esta estrategia hay que añadirle la creciente inversión en el
sector energético, sobre todo en energías alternativas, para aliviar la dependencia del país de las importaciones
de petróleo y carbón, promover la electrificación rural y diversificar las fuentes de energía.
30 Los medios para llevar adelante estos planes se apoyan en un contrato programa entre el Estado, la Con-
federación General de Empresas de Marruecos (Conféderation Générale des Entreprises du Maroc [CGEM])
y la banca para la mejora de la financiación de las empresas (con un presupuesto evaluado en 12,4 miles de
millones de dírhams para el periodo 2009-2015); una política de oferta de suelo e infraestructuras, equipamientos
y servicios para responder a las necesidades de las empresas; y una política de formación en cantidad y calidad
de los recursos humanos (por perfiles específicos: offshoring, automoción, aeroespacial, electrónica, textil y
cuero y agroalimentación). Aunque todavía hay críticas por la insuficiente concreción de las políticas de in-
novación, cooperación empresarial y de clusters territoriales, o también llamados plataformas integradas industriales
(La Vie Économique, 20 de febrero de 2009 y 12 de abril de 2010).
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económica especial a 30 km del puerto Tánger Med con un régimen adminis-
trativo ágil, en la existencia de infraestructuras y servicios con estándares in-
ternacionales de calidad y costes y en un equipamiento logístico de primer
orden en torno al Tánger Med. Ventajas a las que hay que añadir la exención
del impuesto de sociedades durante los cinco primeros años (y el 8,75 % durante
los veinte siguientes), la exención del iva y las ayudas a la instalación de la em-
presa (un 30 % del coste de construcción, un 10% del coste de los equipos y
un 10 % del total de la inversión).31

Finalmente, el Plan Azur o Vision 2010 tiene por objetivo movilizar al conjunto
de los actores implicados en el sector turístico para conseguir atraer en 2010
a 10 millones de turistas y ampliar la capacidad de alojamiento en 160 000
camas. Independientemente de las dificultades para conseguir tales objetivos,
el sector turístico viene experimentando una evidente transformación que está
permitiendo construir una oferta cada vez más competitiva.

En todo caso, juntamente con los planes mencionados, es evidente que el futuro
del país y, por tanto, de la cooperación empresarial hispano-marroquí pasa por
hacer frente al presente de crisis. En este sentido, el gobierno ha adoptado un
plan de urgencia destinado a sostener las empresas en dificultades en los cuatro
sectores más afectados por la crisis internacional actual;32 a saber, el textil y la
confección, la automoción, la agroalimentación y el aeronáutico. El plan está
constituido por cuatro medidas:

La primera medida es de carácter social, se basa en la asunción por parte del
Estado del 100 % de las cotizaciones sociales (reembolsables por la Seguridad
Social a los veinte días de su exigibilidad) que corresponden a la parte patronal
en las empresas exportadoras de los sectores mencionados. Esta medida, que
está teniendo ya efectos desde el 1 de enero de 2009, será aplicable durante
seis meses renovables únicamente una vez. La medida tiene por objetivo pre-
servar el empleo.33

La segunda medida se concreta en el sostenimiento financiero de las empresas
por dos vías: la primera, un fondo de garantía en virtud del cual el Estado juega
un papel de garante o avalista frente a los bancos en hasta un 65 % de los cré-

29

31 MCINET, Stratégie Emergence du Maroc, cit.
32 La Vie Économique, 2 de marzo de 2009, ya parcialmente anunciadas en La Vie Économique, 30 de enero de
2009.
33 Las empresas deberán satisfacer tres criterios: mantener los efectivos sin poder reducirlos más de un 5 %,
asegurar a los asalariados la remuneración mínima permitiéndoles beneficiarse de las asignaciones familiares
(un 60 % del salario mínimo) y tener una situación regular con Hacienda y la Seguridad Social.
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ditos de explotación, hasta un importe de 9 millones de dírhams; la segunda
vía consiste en aplazar los plazos de los créditos, de medio y largo plazo, en
beneficio de las empresas en dificultades hasta un importe de 2 millones de
dírhams. Las empresas pueden beneficiarse de ambas vías, pero siempre y
cuando un 20 % de la cifra de negocios sea por ventas de exportación.

La tercera medida es un apoyo comercial a la exportación, basado en un seguro
a la misma: se reducirá del 3 al 1 % la prima del seguro y el Estado asumirá el
80 % de los gastos de las actividades de promoción en el exterior (hasta un
límite de 100 000 dírhams por empresa).

La cuarta medida consiste en que la administración de aduanas autorizará a
ciertas empresas con stocks la posibilidad de vender sus productos (admitidos
temporalmente) en el mercado local sin superar el 15 % de las cantidades ex-
portadas. Asimismo, en el caso de anulación de pedidos, el servicio aduanero
se compromete a extender el plazo de permanencia de las mercancías en ré-
gimen de admisión temporal.

Las partes implicadas en estas medidas (los diversos ministerios, la patronal),
para realizar el seguimiento y la implementación de las mismas, se han com-
prometido a constituir un comité de control del programa, a rendir cuentas
mediante un informe trimestral y a ser lideradas por el Ministerio de Industria
y Comercio. El Comité de Seguimiento, en su sesión del 23 de junio de 2010,
ha decidido mantener las medidas hasta finales de 2010 para los sectores del
automóvil, la agroalimentación, el textil y el aeronáutico, objeto del plan de ur-
gencia; pues los dos últimos no acaban de mostrar señales de recuperación, no
así los dos primeros (aunque el primero de ellos con señales, según los empre-
sarios del sector, no suficientemente claras todavía).34

En definitiva, esta política se basa en que, al tiempo que se trata de sostener la
demanda exterior, se plantea la necesidad de estimular la demanda interna,35

pero para ello hay que incrementar el poder adquisitivo de la población y sentar
las bases económicas con el objetivo de aumentar la capacidad de creación de
empleo.36

30

34 La Vie Économique, 28 de junio de 2010. 
35 Estas medidas se adoptan en el contexto de una política monetaria de bajos tipos de interés que, no sólo ha
limitado el impacto potencialmente depresivo de la oferta, sino que ha contribuido a la contención de la ralen-
tización del consumo de bienes duraderos, a la financiación de la demanda inmobiliaria y al mantenimiento
del nivel de consumo de las economías domésticas.
36 Estos planes y políticas deberían completarse con reformas microeconómicas en materia de regulación de
mercados (G. Escribano y A. Lorca, «The Mediterranean Union: A Union in Search of a Project», cit.). 
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3. Entorno social: vectores de
cambio

3.1. Retos de una economía dual: educación, empleo y
lucha contra la pobreza

Cuando uno se aproxima al análisis de los rasgos económicos principales de
Marruecos, se percata de que es difícil entender la economía marroquí sin
partir del hondo dualismo que la atraviesa.37 Existe una profunda brecha entre
el mundo urbano, más desarrollado y abierto al exterior, y el mundo rural, atra-
sado y pobre, basado en una economía de subsistencia y más tradicional.

Según las encuestas realizadas por el Alto Comisariado del Plan (Haut Comis-
sariat du Plan [HCP]) y el banco Mundial,38 la pobreza es un fenómeno fun-
damentalmente rural: el 50 % de los municipios rurales sufren una tasa de
pobreza superior al 20 % y esta tasa es casi tres veces superior a la de las aglo-
meraciones urbanas. Los datos muestran que el número de pobres ha dismi-
nuido en los últimos años, se encontraba en torno a los 2,8 millones de personas
en 2007,39 si bien la situación comparativa internacional no es buena.40

31

37 Como puso de manifiesto el agregado económico y comercial de la Embajada de España en Rabat (José
Manuel Reyero, entrevista con el autor en diciembre de 2008 y comentarios por escrito en abril de 2010).
38 Haut Commissariat au Plan (HCP), 3ème rapport national sur les Objectifs du Millénaire pour le Développement
(OMD), Rabat: Haut Commissariat au Plan (HCP), 2008.
39 Desde 2001 a 2007, la pobreza relativa ha pasado de un 15,3 % (5 millones de pobres) a un 9 % (2,8 millones)
a nivel nacional. El informe del HCP indica que la pobreza se ha reducido en las ciudades (ha pasado de un
7,6 % a un 4,8 %) y en el medio rural (de un 25,1 % a un 14,5 %). Durante ese mismo periodo, la vulnerabilidad
ha pasado de un 22,8 % a un 17,5 %, en total 2,8 millones de personas vivían todavía en 2007 por debajo del
umbral de la pobreza, lo que muestra que 1,7 millones han logrado salir de los niveles de pobreza y 1,2 millones
han escapado a situaciones de vulnerabilidad (ibídem y Aujourd’hui, 28 de noviembre de 2008). Cifras, en todo
caso, que deben tomarse con cautela debido a fenómenos coyunturales, como sequías, que pueden afectarles.
40 El índice de pobreza de Marruecos se sitúa todavía en la posición 130, entre 182 países, en peor posición que la
mayoría de los países árabes, solamente superado por Sudán, Yibuti y Yemen (Organización de las Naciones Unidas
[ONU], Índice de desarrollo humano 2009, Nueva York [N. Y.]: Organización de las Naciones Unidas [ONU], 2009).
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Ahora bien, más allá de la mayor o menor exactitud de las cifras, la pobreza,
además de ser un fenómeno dual en el sentido de reflejar la fractura territorial
campo/ciudad, también lo es en cuanto a la discriminación social que afecta
en mayor proporción a mujeres,41 niños, jóvenes y a la población con necesidades
específicas.42 Por otra parte, el desempleo es uno de los mayores problemas
económicos, sociales y políticos del país. Aunque el nivel de empleo ha crecido
en los últimos años, este crecimiento no ha sido suficiente para responder al
aumento de la población activa. La baja cualificación de la mano de obra, con
solamente un 18 % de los graduados estudiando carreras científicas y técnicas
(el menor porcentaje entre los países del norte de África y Oriente Medio), y
la escasez de oportunidades de empleo explican los elevados niveles de desem-
pleo y la presión migratoria, legal e ilegal, hacia Europa.

Las estrategias del gobierno para reducir la pobreza rural incluyen el aumento
de la productividad agrícola a través de la mecanización, las facilidades de
acceso al crédito, la mejora de las infraestructuras de transportes y la elevación
del salario mínimo. Otro de los puntos claves de su estrategia es la provisión
de servicios educativos, resultado de la constatación de la persistencia de bajos
niveles de alfabetización de adultos y jóvenes (un 52,3 % y un 70,5 %, respec-
tivamente, en 2005),43 niveles que son los más reducidos de todo el mundo
árabe. En particular, los servicios educativos están muy poco presentes en las
áreas rurales, lo que fomenta la emigración del campo a la ciudad.

Pese a que el gobierno invierte en la actualidad una quinta parte del presupuesto
en educación y las tasas de alfabetización están aumentando, éstas permanecen
todavía entre las más bajas del Magreb. La tasa de alfabetización aumentó del
41,6 % en 1994 al 52,3 % en 2005 y la tasa de escolarización primaria subió
del 56 % en 1991 al 86 % en 2005, todavía por detrás de otros países del entorno
magrebí. Las tasas de analfabetismo femenino son, además, dos veces más altas
que las de la población masculina.

Asimismo, la esperanza de vida ha aumentado de 52 años en 1970 a 71 años
en 2007.44 Sin embargo, la tasa de mortalidad de las madres en el parto (230
muertes por cada 100 000 nacidos) no ha cambiado entre 1997 y 2003, siendo

32

41 Los ingresos familiares medios de los cabeza de familia masculinos (5579 dírhams) son superiores a los fe-
meninos (3942 dírhams) (HCP, Enquête sur le niveau de vie des ménages 2007, Rabat: HCP, 2009).
42 Los cabeza de familia comprendidos entre los 15 y 24 años son los que perciben un nivel de ingresos mensual
medio más débil (3244 dírhams) frente a los de mayor edad (5620 dírhams) (ibídem).
43 La tasa de alfabetización de los mayores de 15 años era, en 2007, del 55,6 %, situándose en el puesto 132
en una lista de 182 países (ONU, Índice de desarrollo humano 2009, cit.). 
44 Ibídem.
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mucho mayor que en Túnez (60 por cada 100 000 nacidos). En 2007, el gasto
en sanidad representaba el 5,5 % del gasto público total,45 correspondiendo dos
tercios del mismo al sector privado. En ese mismo año, el sistema sufría una in-
suficiencia de médicos: disponía de 51 médicos por cada 100 000 habitantes,
tasa inferior comparada con la de 54 correspondiente a Egipto o la de 140 de
Siria. El servicio de salud es comparable en las ciudades a los estándares del Ma-
greb, aunque manifiestamente mejorable en relación a los parámetros euro-
peos. Pero solamente la mitad de la población rural tiene acceso a los servicios de
salud y apenas una quinta parte de ella dispone de servicios de saneamiento
de aguas residuales y agua potable. Y, si bien los servicios de salud han aumentado
en los últimos años, tanto los hospitales como los ambulatorios en las zonas
rurales no funcionan correctamente por falta de médicos y personal sanitario.

Por tanto, la realidad del dualismo y la pobreza pone de manifiesto la necesidad
de una política de diversificación de las actividades rurales en el contexto del
desarrollo de la producción agraria. Y la articulación territorial del entorno no
urbano con el conjunto del sistema de ciudades (pequeñas, medianas y grandes)
es también muy importante, sobre la base de la concertación entre administra-
ciones para el sostenimiento del mundo rural. Al mismo tiempo, hay que tener
en cuenta que el futuro del desarrollo de Marruecos se encuentra en las ciudades.
En el horizonte de 2025, los estudios de prospectiva estiman que el 70 % de la
población vivirá en las ciudades, de modo que en el futuro éstas serán cada vez
más los nodos estratégicos del cambio económico, social y cultural.46

En lo que respecta a Tánger, según las estimaciones realizadas,47 se prevé un
aumento de la población de 186 000 personas en el periodo 2006-2015. La
metrópoli del norte crece más deprisa que el resto de las ciudades del país (un
2 % al año, frente al 1,2 % del crecimiento medio nacional).48

El dualismo y la pobreza son dos caras de una misma moneda, en la que la se-
gunda depende de la superación del primero y en la que el fenómeno rural
sigue siendo sinónimo de atraso, subsistencia, autoconsumo, analfabetismo,
infradotación de equipamientos o servicios y carencia de oportunidades eco-
nómicas y de empleo. Añádase, además, que el subdesarrollo se extiende también
a las áreas de exclusión de las ciudades en materia de desempleo, pobreza, ca-

33

45 Ibídem.
46 A. Touhami, La pauvreté au Maroc, Washington D. C.: banco Mundial, 2006 (50 ans de Développement
Humain. Perspectives 2025, <http://www.rdh50.ma>).
47 Centre d’Etudes et Recherches Démographiques (CERED), Population actuèlle est prévisonnelle des régions du
Maroc, Rabat: Centre d’Etudes et Recherches Démographiques (CERED), 2006. 
48 Se habla de la explosión demográfica de la ciudad de Tánger (Jeune Afrique, 2008). 
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rencia de servicios públicos, recursos naturales e infravivienda. El elevado cre-
cimiento demográfico de Tánger no se está viendo acompañado por el corres-
pondiente incremento de las dotaciones urbanas, lo que se traduce en fuertes
déficits de infraestructuras, equipamientos, viviendas y servicios locales en am-
plias zonas de la ciudad.49 Todo ello demanda una política de desarrollo rural
a la altura de las necesidades, al tiempo que una política de inclusión urbana
en ciudades económica, social y ecológicamente sostenibles.

En este proceso de superación del dualismo, de lucha contra la pobreza y por
la cohesión social, el papel del Estado es sin duda central. En efecto, las políticas
públicas no sólo se justifican desde el punto de vista de la equidad, sino también
de la eficiencia, de modo tal que la distribución de activos (concretamente, cré-
dito, tierra y educación) puede contribuir al crecimiento y desarrollo económicos
de la región y del país.50

Ésta es la vía efectiva para luchar contra los flujos migratorios (del que forman
parte los harragas, los denominados inmigrantes ilegales), a la que debe añadirse
—en opinión del autor— la ejecución de un auténtico Plan Marshall, eje de un
amplio acuerdo euro-marroquí o euro-africano, para el desarrollo económico
y social de las regiones más desfavorecidas de Marruecos y de África.

De ahí que las políticas y la planificación urbanas sean decisivas para organizar
las ciudades en materia de educación, sanidad, vivienda, infraestructuras, pro-
tección social, seguridad, empleo, cultura y otros servicios públicos, lo que
exige el fortalecimiento de la democracia local, la participación ciudadana y
los instrumentos de una gobernanza incluyente y responsable.

3.2. Distribución de la renta

Desde el punto de vista de la distribución de la renta, el capital continúa de-
tentando el 60 % de la riqueza producida en Marruecos. En la última década,
el valor añadido en Marruecos se ha repartido del siguiente modo: casi dos ter-
cios del mismo corresponden a la remuneración del capital y solamente un
tercio a la remuneración del trabajo (véase el gráfico 2). No resulta, en todo
caso, sorprendente que la estructura del valor añadido bruto (VAb) en Marruecos
sea exactamente la inversa de la que se puede observar en los países europeos,

34

49 beni Makada, ‘Casa barata’, y otras.
50 J. A. Alonso y C. Garcimartín, Acción colectiva y desarrollo. El papel de las instituciones, Madrid: Editorial
Complutense, Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI), 2008.
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debido sin duda a las desigualdades sociales existentes en el país. Aunque los
salarios sufren proporcionalmente una tendencia a la baja, representan todavía
en Europa el 60 % del VAb, mientras que en Marruecos la parte de la remune-
ración de los salarios oscila entre el 34 y el 37 % del VAb desde 1998. Por el con-
trario, la fracción correspondiente al capital se sitúa en torno al 40 % en España
y en un 60 % en Marruecos. El tercer componente del VAb es el representado
por los impuestos sobre la producción, que fluctúa entre el 1 y el 1,5 % desde
hace diez años.

Gráfico 2. Distribución de la renta en Marruecos (1998-2006)

Fuente: HCP, 3ème rapport national sur les Objectifs du Millénaire pour le Développement (2008)

Teniendo en cuenta que la distribución de la renta refleja que la política eco-
nómica favorece al consumo, o bien a la inversión, puede decirse que los asa-
lariados están sufriendo una distribución no equitativa de la renta. En efecto,
la economía marroquí no ha experimentado un proceso de sustitución de
trabajo por capital en el periodo considerado y los procesos de producción han
seguido siendo intensivos en mano de obra.

Estas fuertes diferencias en la distribución de la renta entre las remuneraciones
al capital y al trabajo podrían verse reducidas si se tuviera en cuenta la remu-
neración del sector informal en las estadísticas oficiales. Hasta ahora estas rentas

35

Parte del capital                  Parte de los asalariados
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escapan a la contabilidad nacional, sencillamente porque son rentas no decla-
radas o subdeclaradas por las empresas formales.

En todo caso, más allá de la necesidad de modernizar el sistema estadístico,
no hay duda de que la distribución de la renta en Marruecos es insostenible,
si se desea construir una sociedad estable con un mínimo de cohesión social
y con garantías de crecimiento a largo plazo. El ingreso mensual medio por
hogar es de 5308 dírhams, pero es poco significativo, si se tiene en cuenta que
el 60 % de los hogares tienen un ingreso inferior a los 4227 dírhams al mes y el
40 % restante menos de 2892 dírhams. Por tanto, en vez de utilizar la cifra de
ingresos medios es más pertinente, dadas las disparidades de ingresos, utilizar
el ingreso medianomensual por hogar (estadísticamente, la mediana de los in-
gresos), que es de 3500 dírhams. En consecuencia, se observa una fuerte con-
centración de los ingresos en una proporción ínfima de hogares: el 20 % de
ellos recibe el 52,6 % de la masa total de ingresos, mientras que el 20 % de los
hogares de menores ingresos únicamente percibe el 5,4 % del total de los in-
gresos.51 Los estudios que analizan el impacto de una distribución equitativa
de la renta en el desarrollo de un país concluyen que una mayor equidad facilita
una mayor estabilidad social e institucional, reduce los costes del delito y la
inseguridad, promueve la movilidad y reduce el conflicto social.52 En definitiva,
favorece la inclusión de diferentes colectivos y contribuye al aumento de la
capacidad productiva.

Así pues, la actual estructura de distribución de la renta en Marruecos y Tánger,
condicionada por un sesgo preferente hacia determinadas élites, es difícilmente
compatible con una tasa de crecimiento elevada a medio y largo plazo. Como
afirman Alonso y Garcimartín: «La ausencia de cohesión social puede generar
un equilibrio negativo de bajo nivel de renta y poco crecimiento».53

36

51 HCP, Enquête sur le niveau de vie des ménages 2007, cit. 
52 D. Acemoglu et al., «The Colonial Origins of Comparative Development: An Empirical Investigation», Ame-
rican Economic Review, vol. 91, n.º 5, diciembre de 2001, págs. 1369-401; D. Acemoglu, «Reversal of Fortunes:
Geography and Institutions in the Making of the Modern World Income Distribution», Quarterly Journal of
Economics, vol. 117, n.º 4, noviembre de 2002, págs. 1231-94; D. Acemoglu, «An African Success Story:
botswana», en D. Rodrik (ed.), In Search of Prosperity. Analytic Narratives on Economic Growth, Princeton:
Princeton University Press, 2003; D. Acemoglu, «Institutions as a Fundamental Cause of Long-Run Growth»,
en P. Aghion y S. N. Durlauf (eds.), Handbook of Economic Growth, vol. 1, Ámsterdam: Elsevier, 2005, págs.
385-472.
53 J. A. Alonso y C. Garcimartín, op. cit., pág. 264.
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3.3. Relaciones laborales y sindicatos

Desde la entrada en vigor en 2004 del nuevo Código de Trabajo en el mercado
laboral marroquí,54 se han producido conflictos laborales que han penalizado
el funcionamiento eficiente de las empresas y han enrarecido el entorno social
de las mismas. En este sentido, la Asociación Marroquí de la Industria del Textil
y la Confección (Association Marocaine des Industries du Textile et de l’Ha-
billement [AMITH]) ha planteado —ante el primer ministro, la Confederación
General de Empresarios de Marruecos (Conféderation Générale des Entreprises
du Maroc [CGEM]) y las centrales sindicales— algunas medidas de flexibilidad
en la aplicación de una serie de artículos del Código de Trabajo.55

Por su parte, los sindicatos entrevistados afirman que la situación económica
actual es difícil para la consecución de las reivindicaciones de los trabajadores
y el logro de acuerdos de negociación.56 La puesta en vigor del nuevo Código
de Trabajo, las condiciones de negociación, complicadas por la crisis económica,
y el comportamiento de las organizaciones empresariales y sindicales determinan
un contexto sociolaboral conflictivo en la actual coyuntura de creciente de-
sempleo y demanda débil, en la que se confronta una aguda competencia in-
ternacional con niveles salariales bajos. En este contexto, los agentes sociales
—a pesar de su debilidad— luchan por el cumplimiento (por otro lado, bastante
infrecuente) de los códigos de conducta y las normas laborales en vigor, sobre
todo en las empresas del segundo escalón de subcontratación y, por supuesto, en
el número creciente de empresas del sector informal. Los sindicatos insisten
en que no se respeta el Código de Trabajo en las empresas, de modo que tienen
que luchar para lograr el salario mínimo, el pago de las horas extras, la finan-
ciación de las cargas sociales y las pensiones y la seguridad en el trabajo. Se
manifiestan contrarios al aplazamiento de cuatro años para el incremento del
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54 Entre otras medidas y derechos, el mencionado código reglamenta las relaciones laborales conforme a las
orientaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), reduce la duración semanal de la jornada
laboral de 48 a 44 horas, limita el recurso a contratos de trabajo de duración temporal, define y aumenta las
indemnizaciones por despido y prevé la creación de comités de empresa en los establecimientos de 50 o más
asalariados. Además, en materia de Seguridad Social, los trabajadores, los jubilados y sus familias pueden dis-
frutar del seguro médico obligatorio, que garantiza de ese modo el acceso a los servicios de salud a una gran
mayoría de la población. 
55 Medidas de mayor flexibilidad en materia de reducciones de plantilla por razones económicas o tecnológicas
para hacer frente a las exigencias de la competencia internacional, número de horas extraordinarias autorizadas
por año, duración de la jornada anual de trabajo según las necesidades coyunturales de la empresa, importe
del salario mínimo interprofesional garantizado (SMIG) y puesta en práctica de las estructuras de representación
de los trabajadores en el seno de las empresas (AMITH, <http://www.textile.ma/Amith>). 
56 Entrevistas del autor, en noviembre y diciembre de 2008, con la Unión Marroquí del Trabajo (Union Ma-
rocaine du Travail [UMT]) y la Confederación Democrática del Trabajo (Confédération Démocratique du
Travail [CDT]).
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salario mínimo interprofesional garantizado (SMIG) en el sector textil y denun-
cian salarios muy inferiores (hasta un 40 % por debajo del SMIG) existentes en
el sector agrícola. Aunque recientemente los sindicatos denunciaron, no sólo
en el sector agrícola, sino también en el textil, la construcción y en el sector
público, salarios inferiores al SMIG.57

Sin embargo, conviene destacar que las grandes empresas de marca (por
ejemplo, en el sector textil) se preocupan por su imagen y exigen a sus sub-
contratas el respeto a los códigos de conducta. Pero, a pesar de las «auditorías
sociales» llevadas a cabo por estas grandes empresas (auditorías realizadas
en la mayoría de los casos al margen de los sindicatos), la realidad es que el
SMIG se considera como un salario de referencia más que como una obligación
legal,58 respetado sobre todo en las grandes empresas, y existe una clara dis-
criminación salarial de género (el salario femenino es inferior en un 25 % al
salario medio).

Aun con el elevado porcentaje de analfabetismo, sobre todo entre la mano
de obra femenina, los sindicatos afirman que existe una creciente conciencia so-
cial de los trabajadores sobre los derechos laborales y el sistema de protección
social, lo que concuerda con los resultados de una encuesta realizada en Tánger
y en otras ciudades en el año 2003.59

En este sentido, los sindicatos consideran interesante matizar que existen tres
niveles en el grado de conformidad con los códigos de conducta y las normas
laborales establecidas:60 mayor conformidad en las primeras empresas subcon-
tratadas por las empresas multinacionales, conformidad media en el segundo
escalón de subcontratación y ninguna conformidad en las empresas del sector
informal. Los sindicatos informan de que las empresas del sector informal ope-
ran principalmente para el mercado doméstico, mientras que las empresas del
sector formal operan en mayor medida para los mercados de exportación, ofre-
cen condiciones de empleo más estables y mayores salarios en consonancia
con mayores niveles de productividad. Al mismo tiempo, la inestabilidad en el
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57 La Vie Économique, 12 de julio de 2010.
58 Las tablas del SMIG han sido revisadas en agosto de 2008. El nuevo SMIG representa un incremento del 5 %
respecto del salario mínimo anterior, vigente desde enero de 2005 (9,66 dírhams/hora; hay que tener en cuenta
que 11 dírhams equivalen aproximadamente a un euro); y en la mencionada ley de agosto de 2008 se contempla
un 5 % adicional en julio del año 2009 (10,64 dírhams/hora). El incremento para el sector textil será más lento,
a razón del 2,5 % anual, con previsiones de equipararse al SMIG general en cuatro años, es decir, en julio de
2011 (10,64 dírhams/hora). 
59 S. belghazi, Emploi feminin et mise à niveau, Rabat: CERED/HCP, 2003.
60 Respuestas de los sindicatos entrevistados (UMT y CDT) a las preguntas del autor, en noviembre y diciembre
de 2008.
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empleo es mayor para las mujeres, que trabajan en mayor proporción en em-
presas informales y de menor tamaño.61

Por último, se ha podido comprobar que la posición de las empresas en la
cadena internacional de valor determina los modelos de gestión de los recursos
humanos y los perfiles de comportamiento social. En suma, parece haber dos
dinámicas sociales divergentes: una, de carácter progresivo, representada por
las empresas que optan por elevar la productividad y la mejora de las condiciones
laborales de los trabajadores; y, otra, de carácter regresivo, seguida por las em-
presas que escapan a la legalidad, se refugian en la subsistencia de pequeños
talleres informales y se mueven en la precariedad y la explotación de la mano
de obra. Es obvio, por tanto, que el futuro está en las dinámicas sociales pro-
gresivas que descansan en los incrementos de productividad, las mejoras sala-
riales y de condiciones laborales, evitando la informalidad, la precariedad y la
explotación de la mano de obra.62

3.4. Demografía, cambio social, género, juventud y
tercera edad

El proceso de urbanización provoca profundas mutaciones sociales y la adop-
ción de nuevos valores, que es necesario tener en cuenta para entender los
procesos de desarrollo en curso en la región norte de Marruecos.

En efecto, una de las primeras mutaciones a la que hay que aludir es la relativa
a la familia,63 que se ha hecho más diversa en sus formas (monoparentales en
el 20,2 % de los hogares, familias cuya cabeza es una mujer, madres solteras o
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61 La lógica económica de estos comportamientos reside en que el precio de los productos y la estabilidad de
los pedidos son factores clave en el proceso de mejora de las condiciones sociales de los trabajadores, en la
medida que permiten financiar mayores salarios, así como costes de protección social e infraestructuras
mínimas para satisfacer normas laborales saludables y seguras. Obviamente, tales empresas logran mantener
sus márgenes de rentabilidad con mayores niveles de productividad (S. belghazi, The Impact of Trade Liberalisation
and the Expiry of the Multi-Fibre Arrangement on Textile and Clothing Workers in the Magreb: The Case of Morocco,
Mimeo, 2006). 
62 Sin embargo, resta un largo camino por recorrer en el que debe fortalecerse la cultura laboral e industrial
en el seno de las empresas, la extensión de las prácticas formativas en el puesto de trabajo y fuera del mismo,
la mayor presencia de los sindicatos y una mayor vitalidad sindical, no sólo en las grandes empresas públicas,
sino también en las pequeñas y medianas empresas privadas. Esta presencia sindical es necesaria para que
pueda crearse un marco negociador representativo, eficiente y estable, sobre la base de un movimiento sindical
y ciudadano que abra paso a nuevas relaciones de producción y a una sociedad democrática abierta económica,
social y políticamente. 
63 HCP y CERED, 2006: véase la página web, 50 ans de Développement Humain. Perspectives 2025,
<http://www.rdh50.ma>.
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personas mayores solas), si bien la familia nuclear tiende a desarrollarse cada
vez más y representa hoy en día aproximadamente el 60 % del total.

La familia extensa tiene seriamente comprometido su futuro por las dificultades
de la vida cotidiana para los jóvenes y su deseo de una mayor autonomía personal.
Esta tendencia, no hay duda, se reforzará en el próximo decenio. Pero estos cam-
bios afectan también a las relaciones internas de la familia, entre hombres y mu-
jeres y entre padres e hijos. Cambios que se reflejan en fenómenos nuevos tales
como el retroceso de la autoridad patriarcal, la remuneración del trabajo de la
mujer,64 el declive del papel de los hijos como recurso estrictamente económico,
la caída de la tasa de fecundidad y la priorización —sobre el criterio de cohesión
grupal— de la elección personal del cónyuge en las prácticas nupciales.65

En este sentido, cabe destacar la modernización del marco legislativo de la
familia en 2004 —concretamente el Código de Familia y el Estatuto Personal
(Moudawana)—, que está permitiendo profundizar los mencionados cambios
hacia una mayor igualdad conyugal de derechos y deberes, el respeto a la dig-
nidad de la mujer y la coparticipación en las responsabilidades familiares y en
las economías domésticas. En realidad, la Moudawana es el resultado del dina-
mismo y de una larga lucha de las mujeres en Marruecos;66 aunque, sin duda,
como es generalmente reconocido, todavía queda un largo camino por recorrer
para hacer realidad los textos legales en las prácticas sociales.67

Por otra parte, debe advertirse que el contexto social y cultural de Marruecos
está marcado por un proceso de transformación de valores. En efecto, teniendo
en cuenta los resultados de la Encuesta Nacional de Valores de 2005,68 puede
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64 La remuneración del trabajo sitúa a la mujer en un plano de emancipación e introduce nuevas formas de
negociación y adopción de decisiones en el ámbito familiar (entrevista del autor con Touria Tajeddine, coor-
dinadora de la Unión de la Acción Femenina [Union de l’Action Féminine, UAF] en noviembre de 2008).
65 Hecho que ya había empezado a detectarse a principios de los noventa. 
66 Entrevista del autor con Touria Tajeddine, coordinadora de la UAF, en noviembre de 2008.
67 No hay duda de que el papel que le corresponde por derecho a la mujer en la vida social sólo se logrará de
hecho cuando todas las políticas públicas y los comportamientos de las empresas y economías domésticas
tengan en cuenta y tomen conciencia de la igualdad de derechos de ambos sexos en la sociedad y se avance
decididamente por el camino de las reformas jurídicas nacionales para adaptarlas a los acuerdos internacionales
en la materia ya firmados por Marruecos. Como ha puesto de manifiesto la Moudawana, está fuera de duda
que, «cuando la mujer marroquí progresa, lo hace con ella la sociedad entera» (R. Naciri, «Les droits des
femmes» [en línea], en VV. AA., Rapport 50 ans de développement humain et perspectives 2025, 50 ans de Déve-
loppement Humain. Perspectives 2025, 2006, <http://www.rdh50.ma>).
68 H. Rachik, «Jeunesse et changement social» [en línea], en VV. AA., Rapport 50 ans de développement humain et
perspectives 2025, 50 ans de Développement Humain. Perspectives 2025, 2006, <http://www.rdh50.ma>;
R. bourqia, «Les valeurs. Changements et perspectives» [en línea], en VV. AA., 50 ans de développement humain
et perspectives 2025, 50 ans de Développement Humain. Perspectives 2025, 2006, <http://www.rdh50.ma>.
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decirse que la familia nuclear tiende a dominar progresivamente el escenario
social, si bien se mantiene el valor de la solidaridad familiar; al mismo tiempo
que la práctica religiosa tiende a ser anónima, directa e individual, y se reduce
a una práctica regular para el 50 % de los jóvenes y estudiantes.

Existe, por tanto, lo que podría llamarse una coexistencia entre los valores tradi-
cionales y los valores emergentes más modernos, que parecen ir consolidándose.69

No hay duda de que, a la vanguardia de este proceso de transformación social,
se sitúa una juventud cada vez más instruida y cualificada, aunque con serias di-
ficultades de integración laboral, lo que repercute desfavorablemente en la pro-
ductividad y el crecimiento económico, la cohesión social y la estabilidad política.

La relación entre educación, juventud y cambio social es crucial para el futuro
del desarrollo económico del país. Adviértase que la educación es el factor clave
de movilidad y promoción social de los jóvenes y,70 en consecuencia, de la for-
mación y ampliación de las clases medias.71 Según la metodología de la Admi-
nistración marroquí,72 la clase media está constituida por un 53 % de marroquíes
cuyos ingresos familiares se sitúan entre 2800 y 6763 dírhams, siendo el ingreso
familiar medio de 3500 dírhams. La clase media se eleva así a 16,3 millones
de marroquíes, que residen esencialmente en un medio urbano (un 62,9 %).
Puede descomponerse en tres categorías: la clase media superior (con niveles
de ingresos entre 5308 y 6763 dírhams), la intermedia (entre 3500 y 5307 dír-
hams) y la inferior (entre 2800 y 3500 dírhams). Según la terminología de los
expertos del HCP, debajo de la escala de las clases medias está la clase modesta,
que engloba al 34 % de los marroquíes con un nivel de ingresos inferior a 2800
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69 La Encuesta Nacional de Valores realizada en 2005 (citada por G. Escribano) muestra que el trabajo está
muy valorado, se desaprueba el espíritu rentista, el enriquecimiento fácil y las actividades ilegales; además,
los empleados prefieren la seguridad en el empleo a la asunción de riesgos, tienen un fuerte deseo de emigrar
y no son proclives a formar equipos con responsabilidades compartidas. Al mismo tiempo, a nivel empresarial,
deben tenerse en cuenta la necesidad de invertir tiempo y esfuerzo para generar un clima de confianza, el
carácter central del precio en toda negociación y el peso de las relaciones personales en la cooperación em-
presarial (H. Rachik, R. bourquia, A. bencherifa y M. Tozy, «Rapport de synthèse de l’enquête nationale sur
les valeurs» [en línea], en VV. AA., 50 ans de développement humain et perspectives 2025, 50 ans de Développement
Humain. Perspectives 2025, 2006, <http://www.rdh50.ma>; G. Escribano, La internacionalización de la empresa
española. Estudio monográfico sobre el entorno económico y las oportunidades de inversión en Marruecos, cit.; J. M.
Mella, «Cultura e internacionalización de la empresa española. El caso de Marruecos», Información Comercial
Española, Madrid, 2010). 
70 Se ha podido comprobar en la encuesta del HCP, correspondiente al año 2007, que el nivel de ingresos está
fuertemente correlacionado con el nivel de estudios del cabeza de familia, de modo que el titular de un título
de estudios superiores percibe casi el doble (13 033 dírhams al mes como media) que los ingresos de un
cabeza de familia con estudios medios (6975 dírhams) y el triple que el que no tiene ningún tipo de estudios
(La Vie Économique, 06 de julio de 2009).
71 Clases medias definidas como un variado y heterogéneo conjunto de capas sociales (profesionales, funcio-
narios, comerciantes, pequeños y medianos empresarios, trabajadores especializados, entre otros). 
72 HCP, Étude sur la dynamique de la pauvreté au Maroc (1985-2007), Rabat: HCP, 2009.
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dírhams.73 En este sentido, una cuestión capital, que pone en entredicho el
futuro del país y de la región de Tánger, es el deficiente funcionamiento del
sistema educativo, a toda luz, preocupante.74

Pero, además, cuando se habla de jóvenes, no debe olvidarse la infancia, los jóvenes
del mañana, que trabajan cuando debieran estar en la escuela (como mínimo
hasta los quince años),75 niños no escolarizados a pesar de la obligación legislativa
existente al respecto, niños de la calle abandonados cuando las disposiciones re-
glamentarias exigen la intervención en este caso y, finalmente, los malos tratos y
las violaciones, que reclaman la protección de la infancia con la consiguiente apli-
cación de la ley (y la corrección de la misma cuando proceda) en materia de fi-
liación, identidad, alimentación, educación, protección ante la orfandad, el
abandono o la disolución matrimonial, el peligro físico, psíquico o moral, las fugas
del domicilio, el rechazo de la autoridad de los padres y la delincuencia.76

Por último, Marruecos vive en la actualidad la fase final de la transición de-
mográfica. La pirámide de edades está a punto de invertirse, lo que quiere decir
que la población mayor, de la tercera edad, es creciente. La población mayor
de 60 años se eleva a 2,4 millones, pero este número aumentará rápidamente
en muy pocos años, alcanzando el 15 % de la población total en 2030;77 a este
dato hay que añadir que la tercera edad sufre una clara falta de recursos para
mantener sus condiciones de vida,78 carencia que en parte es paliada por las
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73 Clases medias, en todo caso, empobrecidas. Como decía el alto comisario del plan, «en un país pobre, la
clase media es normalmente pobre. Y éste es el caso de Marruecos» (A. Lahlimi, «Entretien. Ahmed Lahlimi»,
TelQuel, 27 de julio de 2010). 
74 Algunas cifras no dejan lugar a dudas: la mitad de los estudiantes de primaria no superan el final de la etapa;
de los alumnos que superan el nivel de primaria, solamente el 13 % alcanza el nivel de bachillerato, por lo que
el abandono escolar es masivo (390 000 abandonos escolares en el curso 2006-2007); la enseñanza religiosa
domina en cuatro manuales sobre diez; en amplias zonas rurales el colegio más cercano dista a más de 20 km,
sin internado ni transporte público; se necesitan 3000 nuevos colegios en los próximos tres años; la adminis-
tración escolar es burocrática y pesada y solamente un exiguo 12 % del presupuesto total se destina a la
inversión; las aulas están masificadas y, tanto el colegio como los enseñantes, la administración y los padres
ni educan ni motivan el estudio (Conseil National de l’Enseignement [CsE], «Le système d’enseignement
toujours en panne», L’Observateur du Maroc, n.º 5, 14-20 de noviembre de 2008).
75 Ley 04-00 promulgada por Dahir n.º 1-00-200 del 19 de mayo de 2000, aunque se permite el trabajo de
niños y niñas en la artesanía tradicional y en el trabajo doméstico, lo que debiera abolirse más pronto que tarde.
76 M. Zirari, «Protection de l’enfance: les textes» [en línea], en vv. AA., Rapport 50 ans de développement humain
et perspectives 2025, 50 ans de Développement Humain. Perspectives 2025, 2006, <http://www.rdh50.ma>.
77 según las previsiones del HCP (HCP, Rapport d’enquête sur les personnes âgées au Maroc, Rabat: HCP, 2008).
78 El perfil de estas personas mayores puede concretarse en que el 86 % no dispone de ninguna cobertura
médica, la mayoría no acude al médico salvo en caso de extrema necesidad por falta de recursos económicos
(sobre todo en el campo, el 62 % de los encuestados dicen acudir a los servicios de salud solamente cuando
están enfermos), la escasez de recursos se explica por el bajo importe de las pensiones, que se ven comple-
mentadas por la solidaridad familiar intergeneracional (el 77,5 % declara recibir ayuda material de los miembros
de su familia), solidaridad que evita en un buen número de casos la precariedad. 
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familias.79 La consecuencia inmediata es la necesidad de poner en pie un sistema
de pensiones y de Seguridad Social a la altura de las necesidades, como corres-
ponde a una economía que quiere avanzar por el camino de la modernidad.

3.5. El Estado, actor activo del cambio social

Es evidente que el papel del Estado en el proceso de cambio social es funda-
mental, a través de su capacidad de redistribución de la renta y de la realización
de inversiones en bienes públicos, como la enseñanza, la sanidad o las infraes-
tructuras. Estas inversiones públicas permiten sentar las bases para, por un
lado, ensanchar la amplitud de las clases medias e incrementar la cohesión
social y, por otro, incrementar la productividad aparente del factor trabajo.
Ambos efectos se refuerzan mutuamente para incrementar la renta per cápita
y provocar los cambios estructurales necesarios que permitan crear un proceso
de desarrollo económico y social sostenible.

En efecto, el Estado y el conjunto de las instituciones públicas tienen un papel
esencial en la creación de mecanismos que impidan los procesos de exclusión
social y promuevan la igualdad de oportunidades.80 En este sentido, es muy
importante que faciliten el acceso a todos aquellos activos generadores de rentas
futuras (tierra, crédito, salud y educación) por parte de los colectivos más vul-
nerables, estimulen el desarrollo de las regiones más atrasadas (entre ellas, la
región norte de Marruecos) y el aseguramiento social ante situaciones adversas
(enfermedad, vejez, muerte, invalidez y desempleo).

Asimismo, el papel del Estado en la promoción del consenso social es clave,81
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79 En realidad, la familia sustituye en gran medida al Estado en lo que se refiere a la carga financiera de las
personas mayores, sobre todo en el medio rural: la cotización urbana al régimen de pensiones es del 49,8 %,
mientras que la cotización rural es apenas del 7,7 %; asimismo, el apoyo de la familia o los hijos es del 30,6 %
en la ciudad, cuando en el campo se eleva al 61,3 % (ibídem).
80 J. A. Alonso y C. Garcimartín, op. cit.
81 «El impacto de las políticas de reducción de la desigualdad sobre la disminución de la pobreza es más eficaz
que el impacto del crecimiento. Al reducir las desigualdades en un 1 %, la pobreza disminuye en un 5,9 %,
mientras que una tasa de crecimiento del 1 % no hace retroceder la pobreza más que apenas un 2,9 %» (HCP,
Enquête sur le niveau de vie des ménages 2007, cit., pág. 60). Por tanto, «la lucha contra la pobreza no solamente
es una cuestión de crecimiento económico, sino también y sobre todo de la puesta en práctica de una política
de acceso a precios diferenciales y de servicios públicos de base (transporte, electricidad, agua potable,
educación, alquileres a bajo precio) y a productos de primera necesidad (aceite, azúcar, harina, gas y otros),
bien sea realizando ayudas directas a los hogares, bien sea haciendo las dos cosas a la vez. La cuestión a de-
terminar es la población objetivo, que se trata de identificar en el marco del RAMED, el régimen de asistencia
médica a los económicamente desfavorecidos (ibídem, pág. 63). Ahora bien, el análisis de la evolución de la
pobreza en Marruecos en el periodo 1985-2007 muestra que, a pesar de lo dicho anteriormente y debido a
la debilidad de las políticas públicas de alivio a la pobreza, el crecimiento económico ha sido el responsable
del 76 % de la disminución de la misma, mientras que el 24 % restante se debe al efecto de las intervenciones
públicas (HCP, Étude sur la dynamique de la pauvreté au Maroc [1985-2007], cit.).
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a pesar de la fuerza de los diferentes grupos de presión e interés. Aunque, en
el caso de Marruecos, esta situación se presenta de manera bastante grave (y
difícil), en la medida que «las élites que dominan la economía y la política del
reino están unidas por lazos de sangre y familiares… Sobre los trescientos hom-
bres de poder, que proceden de las cincuenta familias más ricas, el 69 % se ha
casado en su medio social».82

Además, téngase en cuenta que «los dominios reales son un reino en el reino»,83

con una cifra de negocios estimada en 1300 millones de dírhams (dos tercios
relativos a la exportación), una superficie de más de 12 000 ha, 2000 asalariados
y campeón nacional en materia agraria y agroalimentaria. Los domaines, como
se les denomina comúnmente, poseen un Grupo de Exportación de los Do-
minios Agrícolas (Groupe d’Exportation des Domains Agricoles [GEDA]), am-
pliado con una nueva estructura que vincula a otros grandes exportadores
(Maroc Fruit board) y que provoca las críticas de otros operadores —de pe-
queño y mediano tamaño— por estructura monopolista, colusión de precios
y nepotismo por prórroga en las exoneraciones fiscales a los grandes propie-
tarios.

Añádase a lo anterior que el rey, aparte de poseer el estatus religioso de amir
al-muminin (‘príncipe de los creyentes’), tiene el derecho de nombrar al primer
ministro y a los ministros de Interior, Asuntos Exteriores, Justicia y Asuntos
Islámicos; puede disolver el gobierno y el Parlamento y gobernar por decreto;
nombra a los gobernadores (walis) y directores de empresas públicas; tiene un
equipo de consejeros que actúa como un gobierno paralelo y forma la cúpula
del establecimiento (makhzen); en definitiva, detenta el poder sin control. De
ahí que haya voces críticas que reclaman la revisión de la Constitución para
reducir las prerrogativas reales y establecer una real separación de poderes.

Por último, la credibilidad del Estado, el apoyo de la población y la necesidad
de un proyecto de integración social exigen una voluntad política de transfor-
mación hacia una sociedad más democrática, de beneficios compartidos y más
igualitarios.

En este sentido, en el marco de cooperación del Estatuto Avanzado, se considera
de especial importancia el compromiso adquirido por el gobierno de Marrue-
cos de constituir un Consejo Económico y Social, que permitirá vertebrar de
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82 Revista TelQuel, 1-7 de noviembre de 2008. 
83 Revista TelQuel, 6-12 de diciembre de 2008.
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manera más eficaz la interlocución entre los agentes económicos y sociales
marroquíes más representativos.84 Al mismo tiempo, el autor de este trabajo
considera que, de manera paralela a la propuesta del gobierno marroquí de
creación de un Consejo Económico y Social para la Región Autónoma del Sá-
hara, podría iniciarse un procedimiento similar en la región norte del país. 

45

84 Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y CEGEM, declaración de la I Cumbre
Empresarial UE-Marruecos, Granada, 6 de marzo de 2010.

001-134_LIBRO-TANGER_LIBRO-TANGER  13/05/11  10:22  Página 45



001-134_LIBRO-TANGER_LIBRO-TANGER  13/05/11  10:22  Página 46



4. Entorno institucional: las
instituciones, claves del desarrollo

4.1. Análisis del sistema institucional

El enfoque neoinstitucional,85 que incorpora la nueva teoría del crecimiento eco-
nómico, supone que el progreso técnico y la eficiencia de las economías dependen
de la calidad de las instituciones de cada país o región en un sentido amplio:
libertades económicas, políticas y civiles, bajos niveles de corrupción, estabilidad
política, capital social o nivel de interacción elevado entre agentes, existencia
de normas y confianza en ellas, infraestructuras y seguridad del derecho de
propiedad y, finalmente, seguridad jurídica y eficacia burocrática.

A modo de síntesis, podemos apreciar en qué grado las instituciones son im-
portantes para el desarrollo económico. Es evidente que el sistema institucional
de Tánger es complejo (véase el anexo 3), está formado por una constelación de
instituciones de ámbito local, nacional e internacional de carácter socioe-
conómico, político y cultural, que poseen relaciones estrechas entre ellas de
carácter jerárquico y no jerárquico, y cuyo objetivo es responder a las necesi-
dades de una mayor eficiencia productiva del sistema económico, facilitar las
interacciones sociales, promover el cambio cultural, coordinar acciones y es-
trategias de los diferentes actores económicos, sociales y políticos y crear re-
laciones de confianza y cooperación para el desarrollo económico y social de
la región.

En la sociedad tangerina, comienzan a observarse cada vez más posiciones de
cambio y modernización debido a un proceso de urbanización creciente, a la
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85 M. Olson, The Rise and Decline of Nations, New Haven (Ct.): Yale University Press, 1982; M. Olson, «big
bills Left on the Sidewalk: Why Some Nations Are Rich, and Others Are Poor», Journal of Economic Perspectives,
10 (1), 1996, págs. 3-24; D. C. North, Institutions, Institutional Change, and Economic Performance,Nueva York
(N. Y.): Cambridge University Press, 1990.
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apertura internacional de la ciudad, al cambio económico, a la aparición de
una clase media de profesionales y comerciantes, a la presencia de instituciones
universitarias y centros culturales y de formación, y a la influencia de los medios
de comunicación nacionales e internacionales.86

Se puede apreciar, además, que existe una coordinación de acciones y estrategias
a través de actividades colectivas. Concretamente, es evidente que el desarrollo
de las infraestructuras productivas, el refuerzo de las capacidades locales de
desarrollo sostenible y el fomento del tejido productivo y asociativo —acciones
de la Agencia de Promoción y Desarrollo del Norte (Agence pour la Promotion
et le Développement du Nord [APDN])—87 se llevan a cabo de manera coordi-
nada con las de la Agencia Tánger Med para aumentar el nivel de competitividad,
a través de actividades logísticas, y facilitar los intercambios comerciales en los
mercados internacionales. Sin duda, tales actividades están integradas con las
intervenciones en materia de ordenación del territorio, actividades inmobiliarias
—propias de la Agencia de Desarrollo Urbano de Tánger (Agence Urbaine de
Tanger [AUT])— y las zonas industriales francas o no francas (Agencia Especial
Tánger Med, Agence Spéciale Tanger Méditerranée [TMSA]) para la promoción
de las funciones productivas. En este punto, la coordinación de las acciones de
la TMSA, la APDN y el Centro Regional de Inversiones (Centre Régional d’In-
vestissement [CRI]) es fundamental, bajo la dirección y autoridad del gobernador
(wali).

La coordinación tiene una doble dirección público-pública (entre organismos
de las administraciones) y público-privada (entre la Administración y las em-
presas, con las correspondientes asociaciones sectoriales, tipo AMITH). Esta coo-
peración entre organismos requiere el concurso de otras instituciones, como
el Consejo Nacional de Comercio Exterior (Conseil National du Commerce
Extérieur [CNCE]), para lograr las sinergias necesarias con el sector privado en
la potenciación de la capacidad exportadora y la promoción eficiente de las in-
versiones (Invertir en Marruecos, Investir au Maroc [IMA] y la Agencia Marroquí
de Desarrollo de las Inversiones, Agence Marocaine de Développement des
Investissements [AMDI]), pero tratando de evitar ineficientes solapamientos ad-
ministrativos, «mejorando los niveles de coordinación e implementando planes
estratégicos operativos y consistentes entre sí».88
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86 Opiniones recogidas por el autor en entrevistas con empresarios y representantes de instituciones y asocia-
ciones en los meses de noviembre de 2008, enero y junio de 2009 y junio de 2010. 
87 Agence pour la Promotion et le Développement du Nord (APDN), Rapport d’activités 2003-2006, Rapport
du Conseil d’Administration, Rabat: Agence pour la Promotion et le Développement du Nord (APDN), 2007.
88 Comentario de Gonzalo Escribano a la lectura de una versión previa de este documento.
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En este sentido, sería conveniente que la APDN, en línea con los planteamientos
de vanguardia actualmente existentes,89 gozase de un mayor grado de autonomía
respecto a la Administración central para diseñar estrategias que combinen los
programas tradicionales —en infraestructuras, formación y desarrollo empre-
sarial— con la construcción de capital social —mediante la promoción de aso-
ciaciones empresariales, la creación y el fomento de la participación en redes
y el impulso de los intercambios laborales, sociales y culturales. Y es obvio tam-
bién que la APDN debería estar ubicada en la región norte sobre la que actúa y
depender de un órgano de gobierno de ámbito regional.

Por otra parte, el Tánger Med está representando ya, y representará todavía más
en el futuro, un papel de auténtica locomotora de desarrollo, no solamente para
la región, sino también para todo el país.90 En realidad, Tánger Med es un foco
de oportunidades para las empresas marroquíes tanto en el campo de la sub-
contratación como en el de los servicios vinculados a las actividades desarrolladas
en las zonas francas. Es claro que, si las zonas francas están destinadas a la atrac-
ción de empresas internacionales, y concretamente españolas, las empresas ma-
rroquíes podrán beneficiarse de las economías externas creadas a través de éstas.

Cabe señalar que la alta dirección de la región urbana de Tánger reside en la
wilaya. El wali es el líder político de un sistema de poder en forma de trípode en
el que los otros dos vértices son el CRi y el Tánger Med, que se coordinan a su vez
con la AuT y las demás instituciones del sistema de un modo bastante eficaz.91

El CRi de Tánger-Tetuán, como otros CRi de similares características, basa sus
actuaciones en cuatro puntos importantes para la actividad inversora. El primero
es la puesta en práctica de procedimientos administrativos más simplificados,
ágiles y eficaces para los inversores en el momento de constitución de una empresa.
El segundo es el establecimiento del ámbito regional como dimensión territorial
y administrativa más conveniente (en forma de desconcentración de competen-
cias) para resolver los problemas vinculados a los procesos de inversión. El tercero
consiste en una concepción del desarrollo local en el que las colectividades locales
son actores protagonistas del proceso de desarrollo económico y social sostenible
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89 N. Miles y J. Tully, «Regional Development Agency Policy to Tackle Economic Exclusion? The Role for
Social Capital in Distressed Communities», Regional Studies, vol. 41, n.º 6, 2007, págs. 855-866.
90 Locomotora de desarrollo en el sentido de que el número de empleos previstos será de 6000, desde su puesta
en servicio, y cerca de 120 000 cuando haya alcanzado su velocidad de crucero (20 000 empleos directos vin-
culados a la actividad portuaria y 100 000 a las zonas francas). Adicionalmente, debería permitir la creación
de más de 25 000 empleos en las unidades hoteleras residenciales.
91 Según la opinión mayoritaria de los entrevistados.
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del territorio. Y, el cuarto, es la aplicación del principio de cooperación público-
empresarial junto con el fomento del protagonismo de las instituciones privadas,
sobre todo de aquellas responsables del ahorro (sistema financiero) y de su asig-
nación a los agentes económicos, que resulta fundamental para incentivar a los
jóvenes emprendedores y a las pequeñas y medianas empresas.

Por su parte, la AuT es un organismo de planificación del espacio con objetivos
claros (programación, elaboración y seguimiento de los proyectos urbanísticos
de la ciudad y su entorno territorial), con una gran y creciente capacidad de
gestión en constante progresión en sus niveles de actividad, tanto desde el punto
de vista del espacio construido como del volumen de inversión y del número de
expedientes tramitados de autorización de licencias de construcción.92 La cre-
ación de un clima de negocios local favorable es lo que ha contribuido a que
el volumen de inversión generado por los proyectos haya experimentado un
alza neta notable desde el año 2004 hasta la actualidad.93

En cualquier caso, conviene afirmar que, de acuerdo con la opinión de los or-
ganismos internacionales,94 los principales desafíos que debe asumir un marco
propicio de promoción de la inversión en Marruecos pueden resumirse en cua-
tro. El primer desafío es la modernización del marco reglamentario y la elabo-
ración de un código de inversiones, que permitan consolidar, clarificar y
simplificar los procedimientos de inversión, así como definir con precisión el
papel de cada institución encargada de la inversión.95 El segundo desafío con-
sistiría en el reforzamiento de un marco institucional más eficaz e incentivador
del proceso de inversión.96 A lo que habría que añadir también la reforma de

50

92 Declaraciones de la entrevista del autor con el director de la AuT, Abdellatif Brini, en noviembre de 2008. 
93 Según declaraciones del director de la AuT, los factores explicativos de tal evolución residen en la apertura
de nuevas áreas urbanas, la aplicación de criterios de agilización de procedimientos y la reducción de plazos de
instrucción derivados del método de ventanilla única, el aumento de la contribución de la promoción pública
a través de proyectos de parcelación y urbanización y la llegada masiva de inversores nacionales y extranjeros
promotores del sector inmobiliario y de otras actividades industriales y turísticas.
94 Conferencia de las Naciones unidas sobre Comercio y Desarrollo (CNuCD), Examen de la politique de l’in-
vestissement. Maroc, Nueva York (N. Y.)/Ginebra: Conferencia de las Naciones unidas sobre Comercio y De-
sarrollo (CNuCD), 2008. 
95 El código de inversiones debería verse complementado por un código de impuestos, que comportaría un
esquema claro de incentivos fiscales y una racionalización del entorno fiscal, y del código de arbitraje con la
creación del centro marroquí de arbitraje.
96 A través de la creación de una agencia de promoción de la inversión que evite el solapamiento de funciones
entre organismos actualmente existentes, asegure la armonización de la promoción de las inversiones en el
exterior mediante la coordinación entre la agencia y los CRi, brinde un seguimiento personalizado de los in-
versores a lo largo del proceso de inversión, implemente un sistema para simplificar los procedimientos de
inversión, cree una unidad especial dedicada a la innovación para atraer inversiones de fuerte valor añadido
y, por último, asegure la coordinación de la agencia y las embajadas marroquíes en el extranjero para la pro-
moción de las reformas realizadas en el país y la atracción de flujos de inversión extranjera directa (iED).
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las instancias judiciales para «evitar la lentitud, incertidumbre, imprevisibilidad
y falta de transparencia actuales»,97 además del reforzamiento del Tribunal de
la Competencia y de la Dirección General de la Competencia.

El tercer desafío consistiría en diseñar una estrategia de inversión proactiva de
modo que se distinga de la Dirección de inversiones por el paso de una estrategia
de promoción de inversiones a una estrategia proactiva y selectiva de inversores,
conforme a los objetivos del Plan Emergence; es decir, la agencia debería ser
un instrumento del mencionado plan. En todo caso, la inversión extranjera di-
recta (iED) de mayor valor añadido no basta para convertir la economía ma-
rroquí en más competitiva, sino que deben mejorar a su vez los recursos
tecnológicos y humanos.

En este sentido, el cuarto desafío debería perseguir el fortalecimiento del sistema
nacional de innovación, mediante la creación de una unidad específica dedicada
a este fin en el seno de la futura agencia de promoción, para centrarse en las
inversiones tecnológicas, el establecimiento de incentivos fiscales a las empresas
que llevan a cabo actividades de investigación y desarrollo y la contribución de
las iED al desarrollo del sistema nacional de innovación, mediante la creación
de centros de formación en común entre las empresas multinacionales y la Ad-
ministración Pública.98

El fomento del cambio y la modernización han tenido y tienen en la universidad
Abdelmalek Essaadi de Tánger-Tetuán (uAE) un instrumento fundamental en
la formación de los recursos humanos y la conformación de una mentalidad
abierta a las nuevas ideas, a la innovación productiva, social y cultural en coo-
peración con el conjunto de la sociedad civil.

No obstante, queda todavía un largo camino por recorrer para mejorar la cali-
dad de la docencia, la mejora de la cualificación de los recursos humanos y el
ajuste entre la oferta y las necesidades de formación de las empresas, así como
para hacer frente a los objetivos de modernización a los que aspira la región
de Tánger.

Además, las relaciones de confianza y cooperación se ven estimuladas con la
actividad de las oficinas comerciales de ambos países, la asistencia asesora y
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97 ibídem, pág. 110.
98 Aunque sean discutibles los efectos positivos de la fiscalidad sobre estas últimas actividades (J. Guimón, La
inversión extranjera directa intensiva en I+D: el proceso de localización y las políticas de atracción [tesis doctoral],
Madrid: universidad Autónoma de Madrid, 2008).
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organizativa de las cámaras de comercio, la actividad de las organizaciones em-
presariales y sindicales, y la existencia de organismos intermedios (Comité Em-
presarial Hispano-Marroquí, Comité Averroes) con el desarrollo de acciones
plurianuales organizadas en torno a programas (Programa Maroc ibérique) y
al plan de desarrollo integral de mercado con Marruecos para el estímulo de
todo tipo de actividades empresariales,99 juntamente con la activa labor de di-
ferentes comunidades autónomas, tipo el Consorcio de Promoción Comercial
de Cataluña (CoPCA), el Centro Euromediterráneo de Cooperación Empresarial
(MEDvALENCiA) en la Comunidad valenciana, la Agencia Andaluza de Promo-
ción Exterior (ExTENDA) en Andalucía o el instituto Madrileño de Desarrollo
(iMADE) en la Comunidad de Madrid, entre otras. 

Por otra parte, existen proyectos comunes para promocionar la imagen de la
ciudad, estimular el espíritu empresarial y promover nuevas actividades, en los
campos de introducción de las tecnologías de la información y de la comuni-
cación (TiC), con intervenciones en las zonas urbanas, los programas de desa-
rrollo local (Larache) y medidas de acompañamiento del Proyecto Tánger Med,
junto con el desarrollo del equipamiento urbano. Así pues, el fomento a la crea-
ción de empresas desempeña un papel clave del CRi a través de las ayudas a
las inversiones y los servicios de ventanilla única, aunque todavía deba impulsarse
la acumulación de un mayor capital social y asociativo en materia empresarial,
laboral y cultural.

En definitiva, el papel desempeñado por los Estados (español y marroquí) en
la promoción de la región es creciente. En este sentido, cabe destacar la actividad
del Comité Empresarial Hispano-Marroquí de la Confederación Española de
organizaciones Empresariales (CEoE) y de la CGEM para dar a conocer a los
empresarios españoles las oportunidades de negocio en Marruecos,100 así como
el desarrollo del ya aludido Programa Maroc ibérique a través de encuentros
empresariales, con la intervención de los Ministerios de industria y Comercio
de ambos países.101
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99 No debe olvidarse tampoco la importancia de la creación de una organización de defensa de los intereses
de las empresas españolas, sobre todo pymes, presentes en Marruecos para la resolución de problemas comunes;
esto es, se trata de «crear un lobby económico fuerte de los inversores españoles» (i. Durán, «El tejido empresarial
español en Marruecos: avances y retos», Boletín de Economía y Negocios de Casa Árabe, n.º 13, julio-agosto de
2009). «Sin embargo, algunos opinan que la creación de un lobby español es prácticamente imposible, y que
lo más coherente sería la creación de un lobby europeo» (i. Durán, «Las empresas españolas, actores de la
política exterior en Marruecos», en M. Hernando de Larramendi y A. Mañé, La política exterior española hacia
el Magreb. Actores e intereses, Madrid: Ariel/Real instituto Elcano, 2009, págs. 209-232).
100 En opinión de José Miguel Zaldo, entrevista con el autor en noviembre de 2008.
101 Boletín de Economía y Negocios de Casa Árabe, n.º 10, enero-febrero de 2009.
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4.2. Derechos económicos de Marruecos 

Finalmente, conviene hacer una valoración cuantitativa de la protección de
los derechos económicos básicos o del marco normativo en el que se mueven
las instituciones y el mercado para garantizar los derechos de propiedad, la
seguridad jurídica de las transacciones económicas y la persecución del delito.
El cuadro 1 muestra que, en Marruecos y según los datos del informe Doing
Business in Morocco 2008 del Banco Mundial, el registro público de propiedad
ha conseguido reducciones importantes en el coste de registro (del 7 % en
2003 ha pasado al 4,4 % en 2006), aunque habría que tener en cuenta que,
en este caso, la propiedad de la tierra se caracteriza por una gran diversidad
de regímenes y sistemas muy tradicionales de propiedad.102 En realidad, estos
regímenes de propiedad de la tierra resultan obsoletos en la actualidad, pro-
vocan una parcelación y atomización excesivas, una ausencia de contratos y
una débil especialización productiva, que frena el desarrollo de una agricultura
moderna.103

La seguridad jurídica de los contratos afecta a las transacciones económicas
entre agentes, al dinamismo de la actividad económica y al proceso de inversión,
tanto más intenso cuanto mayor sea la seguridad. Esta seguridad jurídica debe
evitar el riesgo de expropiación, facilitar el cumplimiento de los contratos, los
procedimientos con garantías legales para el tratamiento de los contenciosos
comerciales y la lucha contra la corrupción.104 En el caso de Marruecos, puede
observarse además una posición deficiente en la clasificación relativa al cum-
plimiento de los contratos, así como en el grado de percepción de la corrupción,
que es bajo.
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102 Existe la propiedad privada propia del derecho romano (régimen melk), las tierras colectivas pertenecientes
a las comunidades rurales, indivisas e inalienables, hoy bajo la autoridad del Ministerio del interior; las tierras
con un estatuto confuso (tierras guich), parecido al anterior, sin reglamentación jurídica, pero bajo control
estatal; las tierras bajo el «dominio privado del Estado», apropiadas por él mismo por expropiación o confiscación;
y las tierras (llamadas habous) donadas por sujetos privados, que están bajo control del gobierno. Esta frag-
mentación de la propiedad provoca problemas de inversión en la mejora de los rendimientos de la tierra, la
mayor vulnerabilidad de los pequeños agricultores en el acceso al crédito y el reconocimiento de la propiedad
comunal.
103 N. Akesbi, D. Benatya, N. el Aoufi, L’agriculture marocaine à l’épreuve de la libéralisation, Rabat: Economie
Critique, 2008.
104 La lucha contra la corrupción debe ser una prioridad por la regresión de los niveles de la misma en los
últimos años y por ser una cuestión de confianza en la autoridad del Estado y de buena imagen de las admi-
nistraciones, de leyes promulgadas, pero incumplidas o no aplicadas, de seguimiento de la Convención de las
Naciones unidas de Mérida de 2003 de lucha anticorrupción y de asociación —de ciudadanos y organizaciones
no gubernamentales—, para el mantenimiento de comportamientos cívicos y la creación de una opinión
pública sensible a las prácticas antisociales de las autoridades públicas. La limpieza de la vida pública es una
condición básica de desarrollo económico y social, de confianza de los agentes económicos en los mercados
públicos y la justicia y de modernización del Estado de derecho. 
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Por el contrario, Marruecos presenta una mejor clasificación relativa en lo que
atañe a la iniciación de un negocio, lo que permite desarrollar un mayor dinamismo
de la demografía empresarial, tanto en las aperturas como en los cierres, y es re-
sultado de un número de procedimientos reducido, un tiempo en días corto y
un coste no excesivo (aunque podría ser menor). Sin embargo, no muestra un
índice de libertad económica suficientemente satisfactorio, debido a la relativa
falta de libertad de comercio y a las insuficiencias en los derechos de propiedad.

A pesar de lo dicho, según el Índice de valoración de la inversión Española en
el Exterior de 2009, Marruecos ocupa el puesto 15, consolidando así la ten-
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Cuadro 1. Indicadores de derechos económicos (2006)

Marruecos España UE (24) Estados
Unidos

Registro de propiedades
Clasificación 45 33 59 10
N.º de procedimientos 4 3 4,9 4
Tiempo en días 46 17 71,4 12
Coste (% valor de la propiedad) 4,4 7,2 4,4 0,5

Cumplimiento de contratos
Clasificación 127 42 36 6
N.º de procedimientos 42 23 24 17
Tiempo en días 615 515 480 300
Coste (% valor de la propiedad) 17 16 12 8

Índice de percepción de la corrupción 3,20 6,80 6,74 7,30

Comienzo de un negocio
Clasificación 47 102 54 3
N.º de procedimientos 6 10 7 5
Tiempo en días 12 47 24 5
Coste (% valor de la propiedad) 13 16 7 1

Índice de libertad económica
Global 3,2 2,3 2,1 1,8
Comercio 5,0 2,0 2,0 2,0
Intervención del gobierno 2,5 2,0 2,3 2,0
Inversión extranjera 2,0 2,0 1,8 2,0
Derecho de propiedad 4,0 2,0 1,8 1,0
Regulación 3,0 3,0 2,6 2,0

Fuente: Banco Mundial, Doing Business (2006 y 2007); Transparency international (2006); y Heritage Foun-
dation (2006)
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dencia al alza de la valoración de la inversión española en Marruecos de los úl-
timos años; esta tendencia se debe a la mejora de los índices correspondientes
a los factores económicos, particularmente el relativo a la intervención de la
Administración marroquí en los mercados, y jurídicos, así como a la estabilidad
política.105

En definitiva, las instituciones son factores claves en el proceso de desarrollo
en la medida que están creando relaciones de mayor confianza y cooperación,
coordinando acciones colectivas y estrategias, generando proyectos y estimu-
lando nuevas actividades productivas y cooperando entre ambos Estados
—español y marroquí— en la promoción del desarrollo de la región tangerina. 

Sin embargo, está claro que todavía queda un arduo camino por recorrer para
vencer ineficiencias y disfunciones en materia de propiedad de la tierra, segu-
ridad jurídica, percepción de la corrupción (que deberá elevarse), libertad eco-
nómica, solapamiento funcional entre instituciones, lentitud, imprevisibilidad
y falta de transparencia de las instancias judiciales y falta de capacidad de an-
ticipación, camino en el que se deben evitar las respuestas reactivas y estimular
las proactivas.

Es evidente que habrá que avanzar decididamente hacia un cuadro institucional
que cree un sistema regional de innovación capaz de facilitar la resolución de
los problemas tecnológicos de las empresas y de elevar el nivel de competitividad
de las mismas, a través de una mayor relación entre empresas y centros de in-
vestigación y de la creación de centros de formación para la actualización y re-
ciclaje de conocimientos de los recursos humanos. 
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105 Entrevista con Juan José Zaballa, socio director de iberglobal, Boletín de Economía y Negocios de Casa Árabe,
n.º 18, mayo-junio de 2010, pág. 4.
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5. Entorno territorial: ventajas de
localización empresarial

El objetivo de las entrevistas realizadas sobre las ventajas de localización es
identificar y valorar los factores socioeconómicos y territoriales que justifican
la presencia de las empresas españolas en Tánger, a partir de la opinión de los
propios directivos empresariales y de los representantes de las instituciones del
entorno. En efecto, juntamente con los factores cuantitativos de coste, que in-
fluyen sobre todo en aquellas actividades más intensivas en mano de obra, y
los factores cualitativos, que afectan a la accesibilidad a los proveedores y clientes
y a la percepción de los agentes sobre la calidad de vida y las condiciones eco-
nómicas de la zona, es necesario tener en cuenta las llamadas economías de aglo-
meración,106 que se producen cuando se da una concentración relevante de
habitantes y empresas en una ciudad.

Asimismo, se tendrán en cuenta, por un lado, los factores de mercado para
comprobar cómo los agentes económicos cuantifican el acceso y el tamaño del
mismo (ya que de ambos elementos depende la escala del sistema productivo
local) y, por otro, las ayudas e incentivos de las Administraciones Públicas para
apreciar el grado de eficacia percibido por los empresarios de todo tipo de ins-
trumentos públicos utilizados, bien sea en términos de subvenciones y bonifi-
caciones, infraestructuras, acceso a la información y otros servicios, como de
organismos de desarrollo local, funcionamiento eficiente del Estado e, incluso,
de acuerdos internacionales que afectan al desarrollo de las empresas. 
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106 Las economías de aglomeración pueden ser de dos tipos: las economías de localización y las economías de
urbanización; las primeras son ganancias de productividad propias a un conjunto de empresas de un mismo
sector ubicadas en un mismo lugar, dependen del tamaño del sector (cuanto mayor es el tamaño, menor es
el coste de explotación para las empresas) y son internas al mismo pero externas a las empresas; las segundas
son ganancias de productividad por la aglomeración de diferentes sectores en una ciudad, dependen del
tamaño de la misma (cuanto mayor y más diversa sea la ciudad, menores son los costes de explotación para
las empresas) y son internas al área urbana y externas a las empresas y a los sectores de los que forman parte
(M. Argüelles y C. Benavides, Economía y política regional, Madrid: Delta Publicaciones, 2008).
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Las contestaciones de los entrevistados sobre la valoración que les merece cada
uno de los factores de localización permiten realizar, siguiendo la clasificación
factorial adjunta (véase el cuadro 2), una serie de consideraciones sobre los
factores de localización de la región de Tánger. Adviértase, previamente, que
la valoración se ha hecho en una escala de 1 a 3. Si el factor de localización es
poco ventajoso es igual a 1, si es ventajoso es igual a 2 y si es muy ventajoso
es igual a 3. La puntuación se hace por el valor más frecuente.

Cuadro 2. Factores de localización o atracción de Tánger

Valoración

1. Factores cuantitativos de coste
Costes de la mano de obra 3 
Precios del suelo industrial 2 
Dotación de suelo industrial 2
Energía 1

2. Factores cualitativos
Cualificación de la mano de obra 1
Condiciones de accesibilidad al trabajo 2
Facilidad de abastecimiento por carretera 3
Facilidad de abastecimiento por ferrocarril y otros modos 2 
Infraestructura industrial 2
Puerto 3
Aeropuerto 2
Dotación de recursos naturales 3
Costes de transporte 2
Historia de la ciudad 3
Factores personales (proximidad para los empresarios españoles) 3
Percepción del empresario sobre Marruecos y Tánger 3
Calidad de vida 3
Clima 3
Factores sociales (trabajo, familia, religión) 2

3. Economías de aglomeración
3. 3. 1. Economías de localización
3. 3. 1. Proximidad a materias primas 3 
3. 3. 1. Proximidad a empresas transformadoras de los productos de la empresa 2 
3. 3. 1. Tradición industrial 2
3. 3. 1. Características específicas de la empresa 2
3. 3. 1. Proximidad geográfica 3
3. 3. 1. Existencia de grandes empresas 2
3. 3. 1. Desconcentración de grandes empresas 2
3. 3. 1. Rentabilizar la cadena de valor internacional 3
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3. 3. 1. Contactos entre empresas 2
3. 3. 1. Flexibilización de la producción 3
3. 3. 1. Existencia de industrias auxiliares 3
3. 3. 1. Existencia de un clima industrial (tejido de pymes proveedoras y clientes) 2
3. 3. 1. Existencia de empresas del mismo sector 2
3. 3. 2. Economías de urbanización
3. 3. 1. Localización en la ciudad de Tánger 3
3. 3. 1. Servicios financieros 2 
3. 3. 1. Equipamientos urbanos 2 
3. 3. 1. Equipamientos sanitarios y educativos 2 
3. 3. 1. Equipamientos culturales y de ocio 2 
3. 3. 1. Densidad industrial de la ciudad 2 
3. 3. 1. Diversidad de industrias 2 
3. 3. 1. Información industrial 2 
3. 3. 1. Servicios externos 2 
3. 3. 1. Acceso a productos 2 
3. 3. 1. Contaminación y congestión 1

4. Factores de mercado
Acceso al mercado 3
Proximidad a España 3
Proximidad a la UE 3
Mercado local/nacional 3

5. Ayudas e incentivos de las instituciones
Zona Franca 3
Zona industrial 3 
Impuestos y subvenciones 3
Legislación laboral y ambiental 2 
Factores políticos (estabilidad) 2
Funcionamiento de la justicia 1 
Planeamiento urbanístico 3
Servicios municipales (agua, recogida de RSU, vigilancia y seguridad) 2
Capital institucional (cámaras de comercio, organismos del gobierno) 3
Acuerdo de asociación con la UE 3
Ausencia de barreras al comercio 3

Fuente: elaboración propia a partir de las respuestas de los entrevistados 

Entre los diferentes factores considerados, destaca el coste de la mano de obra
como un factor de atracción muy ventajoso. obviamente, dicho factor es tanto
más competitivo cuanto más intensivo sea el uso del empleo en las diferentes
actividades productivas, especialmente en los sectores del textil y la confección
y la agricultura. Aun cuando conviene matizar que en Tánger, en comparación
con Tetuán, existe, en la actualidad, una cierta presión al alza de salarios por
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razones de demanda, por lo que tenderá a medio plazo a perder su actual
ventaja. No obstante, el valor de la mano de obra se ve relativizado en sectores
en los que el nivel de cualificación es decisivo, como en los servicios de los cen-
tros de llamadas, o en puestos de trabajo más técnicos y especializados.

El precio y la dotación de suelo industrial han sido más importantes en el pasado
que en el presente. Esta ventaja se ha ido reduciendo en los últimos años, al
existir un boom inmobiliario que ha provocado incrementos de los precios del
suelo.107 Peor valoración merece todavía el coste de la energía, considerado
unánimemente por los empresarios como muy elevado, lo que sin duda es una
desventaja seria a tener en cuenta en las decisiones de localización.

En cuanto a los factores cualitativos, son diversos y afectan a la mano de obra,
las infraestructuras, los recursos naturales, la imagen de la ciudad, los factores
personales, las percepciones, la calidad de vida y los factores sociales. De entre
todos ellos, cabe destacar uno por haber sido considerado como una importante
desventaja: la falta de cualificación de la mano de obra, que se está convirtiendo
en un cuello de botella que cuestiona gravemente el futuro de la región. Y ello
hasta el punto de poder afirmar que difícilmente Tánger puede situarse a la
altura de sus potencialidades actuales si no hace frente al déficit de recursos
humanos. Déficit que reclama una atención especial por parte de las Adminis-
traciones Públicas y que depende, más concretamente, de la adopción de po-
líticas activas e iniciativas consorciadas entre Administraciones Públicas y
empresas privadas; conjuntamente con el fomento e impulso de las actividades
formativas internas en las empresas, que ya se vienen realizando.

Por lo demás, las condiciones de acceso al trabajo son relativamente favorables,
teniendo en cuenta la amplitud del mercado laboral de una gran ciudad, en la
que se está convirtiendo Tánger, con una oferta de fuerza de trabajo caracte-
rizada por una cierta diversidad de cualificaciones.

En materia de infraestructuras, que han mejorado notablemente en los últimos
años, puede decirse que las facilidades de abastecimiento por carretera y autovía,
ferrocarril y,108 sobre todo, puerto son muy ventajosas. En este sentido, el puerto
Tánger Med es valorado en muy alto grado. En cambio, la opinión sobre el ae-
ropuerto ibn Battouta es ambigua: algunos entrevistados opinan que la oferta
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107 También son altos los costes de alquiler del suelo agrícola, que los empresarios consideran escaso. En los
últimos diez años el alquiler del suelo ha pasado de 600 a, en la actualidad, 4000 dírhams la hectárea.
108 Las empresas entrevistadas consideran importante que las líneas de alta velocidad ferroviaria se ejecuten
en los plazos establecidos.
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de vuelos es suficiente, mientras que otros creen que es insuficiente.109 En ge-
neral, los costes de transporte son considerados ventajosos por razones de pro-
ximidad a los mercados, si bien los empresarios del sector agroalimentario
consideran elevado el coste de transporte del camión y del barco.

Los recursos naturales son especialmente ventajosos por el patrimonio am-
biental, la riqueza costera, la fertilidad de los suelos agrícolas, la abundancia y
calidad del agua y los espacios naturales boscosos. Ciertamente, estos recursos
conforman un marco de vida atractivo, caracterizado por el contraste de paisajes,
acompañado por un clima de tipo mediterráneo con influencia oceánica, de
temperaturas benignas en invierno y suaves en verano, tanto en la costa como
en el interior. Al mismo tiempo, a estos factores de atracción debe añadirse el
patrimonio histórico.110

La historia de la ciudad es percibida como una gran ventaja. Tánger es concebida
como una ciudad internacional, atractiva, dinámica, costera, divertida, con un
gran pasado y, desde el punto de vista comercial, Tánger aparece con una
imagen de marca. Es, asimismo, considerada como «capital de verano del reino»,
«capital diplomática», «capital huésped de grandes escritores y artistas» y, por
último, «capital regional de la Tingitane».111 Efectivamente, Tánger posee en su
haber un city marketing adquirido por su historia urbana, pero que —en opinión
de los entrevistados— debe renovarse para avanzar hacia el futuro.

Existen también factores personales relevantes para los empresarios españoles:
la proximidad para desplazarse y estar en contacto con sus familias y amistades
de su país de origen, lo que explica que el coste de la deslocalización sea fá-
cilmente asumible. Los factores personales favorables se ven reforzados por
la percepción positiva de Tánger, así como por la calidad de vida, que hace
más agradable la domiciliación en la ciudad tanto para residir como para tra-
bajar. 

Sin embargo, hay factores de índole social y cultural que se valoran como una
desventaja o como no muy ventajosos, en el sentido de que la mano de obra
de primera generación en la industria todavía no se ha adaptado a una atmósfera
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109 Los servicios del aeropuerto son considerados insuficientes por la escasa presencia de compañías (operan
solamente iberia y Easyjet).
110 Del patrimonio histórico, cabe destacar los destinos turísticos de la Gruta de Hércules, la ciudad de Cotta,
las tumbas romanas, los vestigios fenicios y portugueses de Arcila; sin olvidar el monumento histórico de Ta-
mouda, la Medina y las estaciones balnearias costeras de Tetuán, las ruinas de Lixus, la Fortaleza de Fkhitate,
el Museo Arqueológico y la Mezquita al-Adam de Larache, la herencia artística y la artesanía.
111 R. Tafersiti, Tanger 1999-2003. Chroniques d’une transition, edición del autor, Tánger, 2007.
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laboral moderna definida en términos de disciplina laboral, trabajo bien hecho,
responsabilidad e iniciativa.

Por su parte, las economías de localización, medidas por la proximidad a las
materias primas y a las empresas transformadoras de productos, así como por
la tradición de algunos sectores con mayor experiencia, la presencia de grandes
empresas que generan una fuerte competencia y la desconcentración-subcon-
tratación de algunos procesos, son vistas como ventajosas o muy ventajosas. 

Análogamente, la rentabilización de las cadenas de valor internacional de muchas
empresas y sectores, la flexibilización de la producción, la existencia de industrias
auxiliares y la localización de empresas del mismo sector crean un clima in-
dustrial valorado como ventajoso. En este sentido, se está configurando en la
ciudad de Tánger lo que en la literatura económica actual se denomina un cluster
o varios clusters, que van construyendo un distrito en el que hay una atmósfera
industrial percibida como muy ventajosa para el desarrollo de las actividades
empresariales. 

Se consideran también muy ventajosas la proximidad geográfica entre pymes,
la fluidez organizativa en las relaciones proveedores-clientes y, en el mercado
de trabajo local, la calidad de las relaciones entre empresas por la confianza
generada en la transferencia de informaciones y el saber hacer entre empresas,
factores que disminuyen finalmente los costes de transacción y facilitan los
procesos de aprendizaje colectivo.

Las economías de urbanización se producen por el tamaño y diversidad de la
ciudad de Tánger (servicios financieros, equipamientos urbanos, sanitarios y
educativos, culturales y de ocio), la densidad y diversidad industrial (peso de
la industria y variedad de sectores productivos), así como por la existencia
de servicios (información industrial, posibilidades de externalización y acceso
a productos), si bien estas ventajas son todavía de calidad insuficiente.

La situación geoestratégica es privilegiada por estar ubicada en la punta norte
de África, a sólo 14 km del continente europeo, y por extenderse sobre uno de
los ejes marítimos más frecuentados del mundo a la entrada del Mediterráneo.
Situación privilegiada también por ser un punto de paso obligado entre Europa
y África, por las conexiones de la red eléctrica marroquí y española (para el
consumo de Marruecos y para estabilizar la red del país) y el gasoducto Ma-
greb-Europa, por los cables submarinos de comunicación y por la doble fachada
marítima al Atlántico y al Mediterráneo.
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Como resultado, los factores de mercado, tanto de acceso a los mercados inter-
nacionales por la proximidad geográfica y cultural a España y a la uE como al
mercado doméstico, son considerados unánimemente como muy ventajosos.
Entre otros sectores, la proximidad de Tánger al mercado europeo es una ventaja
competitiva extraordinaria en el mercado del automóvil. Los sistemas de produc-
ción de justo a tiempo (just in time) subrayan la importancia de la cercanía en las
relaciones ensamblador-suministrador y en las formas flexibles de producción.

Asimismo, las empresas valoran muy positivamente todo tipo de ayudas e in-
centivos que han recibido de las instituciones para localizarse en la ciudad: pre-
sencia en la Zona Franca, provisión de zonas industriales,112 facilidades en
operaciones relativas al tránsito de aduanas, desgravaciones de impuestos, exis-
tencia de subvenciones y agilidad del planeamiento urbanístico; a lo que hay
que sumar las ventajas que implican las ayudas (en información y asesora-
miento) por parte de los diferentes organismos (cámaras de comercio, CRi,
entre otros),113 así como las derivadas de los acuerdos con la uE y la disminución,
o eliminación en su caso, de las barreras al comercio.

En lo que concierne a ventajas fiscales, Tánger dispone de un régimen fiscal
preferencial, beneficioso y específico de la región, que permite a las empresas
localizadas en su ámbito disfrutar durante los cinco primeros años de una re-
ducción del 50 % en el impuesto de sociedades, en el impuesto general sobre
la renta (iGR) y en diversas cargas urbanas.

Por el contrario, los entrevistados afirman que Tánger está comenzando a sufrir
en la actualidad costes de contaminación y congestión importantes —en todo
caso, no de la envergadura de los de Casablanca—, que son desventajas a añadir
a las propias de una ciudad que experimenta deficiencias en la prestación de
los servicios locales y un exceso de demanda sobre sus recursos básicos (suelo,
vivienda, agua, energía y transporte), algunos de los cuales vienen observando
subidas de precios considerables. Estos extracostes pueden ser factores ya no
de localización, sino de deslocalización hacia ciudades próximas (Tetuán, por
ejemplo) de algunas actividades económicas, que en principio podrían ser atraí-
das por Tánger, pero que optan por nuevas localizaciones por las mencionadas
condiciones adversas.
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112 Paralelamente, algunas empresas también consideran interesante destacar que la organización de una aso-
ciación de industriales del polígono o zona ha sido de gran ayuda para resolver los problemas de conexión a
los servicios de agua, electricidad y otros. 
113 Añadidas a las recibidas procedentes del icex y de los gobiernos autónomos, a través de sus programas de
internacionalización de empresas fuera de la uE. 
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igualmente, los empresarios valoran como una desventaja el funcionamiento
lento, en lengua árabe, ineficiente e, incluso, incompetente de los tribunales y
del aparato judicial. Esos mismos empresarios sugieren que convendría recurrir
a los tribunales de arbitraje y conciliación para facilitar el acuerdo, evitar demoras
innecesarias y simplificar procedimientos.

En definitiva, el balance de los factores de localización permite afirmar que la
región de Tánger disfruta de fuertes economías de aglomeración, en el doble
sentido del término, tanto economías de localización como economías de ur-
banización. Es evidente que Tánger está disfrutando ya de las economías
de localización o externalidades asociadas a la presencia en la región urbana de
muchas empresas pertenecientes a un mismo sector (textiles, eléctricas y elec-
trónicas, construcción, turismo, servicios de centros de llamadas y, cada vez
más, de la rama de la automoción). Son economías externas a las empresas,
pero internas a cada sector. Economías que se crean por la creación de un mer-
cado de mano de obra especializado con la cualificación requerida (de ahí que
haya un flujo de trabajadores que van de una empresa a otra en busca de mejores
condiciones laborales), por la existencia de empresas auxiliares y subcontratas
y por la difusión de la información de modo fluido entre empresas con mayor
posibilidad de generación de spillovers tecnológicos.

Existen también economías de urbanización derivadas de la concentración en
la ciudad de un gran número de empresas de diferentes sectores, pero no tan
fuertes como las economías de localización.114 Son tanto externas a las empresas
como a los sectores. Se crean por mayores dotaciones de infraestructuras de
transporte y por la ampliación de la ciudad a su área de influencia o región ur-
bana con mercados de trabajo amplios, caracterizados por diversas cualifica-
ciones laborales, servicios a empresas, servicios públicos, culturales y de
esparcimiento.

Por tanto, la región de Tánger puede desempeñar, lo está haciendo ya, un papel
de dinamización y modernización económica, social y cultural del norte de
Marruecos, dado que se ha demostrado que las economías de localización y,
sobre todo, de urbanización están asociadas a la generación y difusión de in-
novaciones.115
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114 obsérvese que las economías de urbanización sólo poseen un factor —la localización de la ciudad— con
una puntuación igual a 3, mientras que las economías de localización disfrutan de cinco factores con esa pun-
tuación. 
115 H. Armstrong y J. Taylor, Regional Economics and Policy, 3.ª edición, oxford: Blackwell Publishers, 2000. 
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6. Entorno productivo: las
empresas españolas en Tánger

6.1. Visión global del sistema productivo

La mayor parte de la actividad económica en Marruecos está concentrada en
el eje Casablanca-Rabat, aunque tanto el gobierno como los inversores privados
están actualmente invirtiendo de manera intensa en la región norte y utilizando
fuertes incentivos a la inversión para fomentar la creación de un entorno atrac-
tivo para la localización de la actividad productiva.

La distribución regional de la actividad industrial, medida por la cifra de ne-
gocios,116 muestra que la región de Tánger-Tetuán representa un 7,9 % del
total, frente a un 50 % de la región de Casablanca y un 9,95 % de la región de
Dukkala-Abda. La región de Tánger-Tetuán tiene una importancia sobresaliente
en la industria alimentaria (8,2 %), en productos minerales no metálicos (9,7 %),
en textil, vestido y piel (15,9 %), en papel, caucho y plásticos (8,5 %) y, sobre
todo, en maquinaria eléctrica (31,0 %).

Asimismo, una visión general del sistema productivo regional permite apreciar
la especialización de cada una de sus provincias. Según un estudio reciente rea-
lizado sobre dicho sistema,117 destaca el mayor peso de la industria y de los
servicios en Tánger, frente a una mayor presencia del sector agrario y primario
en la provincia de Larache (véase el gráfico 3). En este caso, la producción
hortofrutícola ocupa posiciones destacadas en cultivos y producciones obtenidas
en diferentes productos: fresas, melón, patatas, sandías, guisantes, legumbres
y otros.118
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116 véase la página web de MCiNET, <http://www.mcinet.gov.ma>.
117 o. Belkheiri, Monographie économique de la région Tanger-Tétouan, Larache: CGEM/union Régionale du Nord,
2009. 
118 Direction d’Agriculture, Données statistiques agricoles, Rabat: Direction d’Agriculture, 2009.
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Gráfico 3. Perfiles de las actividades económicas de la región de Tánger-Tetuán
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Tánger-Tetuán es la segunda gran zona industrial del país con cerca del 10 %
de los establecimientos industriales y el 17 % del empleo industrial total. La
wilaya de Tánger-Arcila ocupa la posición de vanguardia del sector, a escala
regional, con cerca de la mitad de las empresas y más del 80 % de los efectivos
empleados. Asimismo, puede comprobarse, desde el punto de vista industrial,
que la región de Tánger-Tetuán cuenta con 760 empresas que emplean a cerca
de 96 000 personas. Estas empresas cubren una diversidad de actividades con
características específicas.

El tejido industrial de la región de Tánger-Tetuán está constituido básicamente
por pequeñas y medianas empresas, de menos de 200 trabajadores, que re-
presentan el 88,2 % del total de las unidades de producción. Más del 60 % de
estas últimas son de tamaño pequeño, de menos de 50 empleados. Las com-
pañías de menos de 20 empleados constituyen cerca del 52 % del total de los
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establecimientos. Por su parte, las empresas de gran tamaño, con más de
200 empleados, representan el 11,8 % y generan el 71 % del empleo de la re-
gión. 

La distribución por sectores manufactureros del número de establecimientos
y del empleo de las grandes empresas permite apreciar el papel destacado de
las ramas tradicionales de la confección y de los textiles. En conjunto, estos
sectores suman el 53,6 % del empleo manufacturero total. Les sigue a distancia
la rama de la alimentación. Frente a estos últimos sectores, cuya presencia está
arraigada en el tejido productivo regional, emerge cada vez con mayor fuerza
la rama de materiales y aparatos eléctricos (sobre todo productos de cableado
para la industria del automóvil), que afirma su presencia tanto en número de
unidades productivas como en volumen de empleo (véase el cuadro 3). El di-
namismo de este último sector es tal que ha pasado de 9700 empleos en 2005
a 14 600 en 2007, y el volumen de inversión ha pasado, en ese mismo periodo,
de 112 a 221 millones de dírhams.119

Cuadro 3. Distribución por sectores manufactureros del número de establecimientos y del empleo

Sectores Establecimientos (%) (*) Empleo (%) (**)

Alimentación 9,8 16,5
Confección 53,3 47,5
Cuero y calzado 5,4 6,0
Papel y cartón 1,1 0,6
Química 1,1 1,7
Caucho y plásticos 1,1 0,6
Minerales no metálicos 4,4 2,2
Máquinas y equipos 2,2 0,9
Aparatos eléctricos 9,8 17,2
Muebles y otros 1,1 0,5
Total 100,0 100,0

Fuente: Base de datos del Ministerio de Comercio, industria y de las Nuevas Tecnologías (MCi, 2006)
(*) % sobre el número total de establecimientos mayores de 200 empleados
(**) % sobre el empleo total de los establecimientos mayores de 200 empleados

Como prueba del especial dinamismo industrial, consecuencia de la implan-
tación de nuevas empresas, la evolución de la economía regional ha mostrado
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119 Según datos del Ministerio de Comercio, industria y de las Nuevas Tecnologías (MCi), citados por
o. Belkheiri, op. cit.

001-134_LIBRO-TANGER_LIBRO-TANGER  13/05/11  10:22  Página 67



en los últimos tres años un ritmo de evolución sostenido en cuanto al volumen
de inversión (con un incremento del 46 %, superior al nacional del 38 %), al
importe de las exportaciones (con un 31 % frente al 30 %) y al número de em-
pleos (con un 10 % frente al 3 % a nivel nacional). Se trata, pues, de una eco-
nomía regional con gran capacidad inversora, de carácter exportador y con
una intensidad importante de creación de empleos.

Esta progresión de los indicadores industriales de la región se debe principal-
mente a diez ramas de actividad, que pueden clasificarse en «ramas de evolución
muy favorable», «ramas de evolución favorable» y «ramas de evolución media-
namente favorable» (véase el cuadro 4). 

Cuadro 4. Tendencias de evolución de las principales ramas industriales de la región de Tánger-Tetuán

Ramas EF IN PR CA X

Ramas industriales de evolución muy favorable Ï Ï Ï Ï Ï

18. Industria del vestido y de las pieles Ï Ï Ï Ï Ï

20. Trabajo de la madera y fabricación de artículos de madera Ï Ï Ï Ï Ï

21. Industria del papel y del cartón Ï Ï Ï Ï Ï

25. Industria del caucho y de los plásticos Ï Ï Ï Ï Ï

31. Fabricación de máquinas y aparatos eléctricos Ï Ï Ï Ï Ï

36. Fabricación de muebles, industrias diversas Ï Ï Ï Ï Ï

Ramas industriales de evolución favorable
17. Industria textil Ó Ï Ï Ï Ï

19. Industria del cuero y del calzado Ï Ï Ï Ï Ó

29. Fabricación de máquinas y equipamientos Ï Ó Ï Ï Ï

35. Fabricación de otros materiales de transporte Ï Ï Ï Ï Ó

Ramas industriales de evolución medianamente favorable
22. Edición, impresión, reproducción Ï Ó Ï Ó Ï

26. Fabricación de otros productos minerales no metálicos Ó Ï Ï Ï Ó

27. Metalurgia Ï Ó Ï Ï Ó

32. Fab. equipos de radio, televisión y comunicación Ï Ó Ï Ï Ó

Representación visual de las tendencias basada en los datos del MCi (2005 a 2007)
EF: efectivos empleados; iN: inversión; PR: producción; CA: cifra de negocios; y x: exportaciones
Fuente: Belkheiri (2009)

Los dos primeros tipos de ramas (de evolución muy favorable y evolución fa-
vorable) están constituidas por actividades tradicionales en la región, que in-
cluyen la textil, la confección, el cuero y el calzado. También se incluyen
actividades nuevas como la fabricación de máquinas y aparatos eléctricos.
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Según Belkheiri, las «ramas de evolución medianamente favorable» han conocido
un fuerte crecimiento de sus producciones y cifras de negocios y, aunque, según
los casos, hayan experimentado descensos en su inversión y exportación, su con-
tribución a la economía industrial de la región está fuera de toda duda. Entre ellas,
debe tenerse en cuenta la rama de minerales no metálicos, que ha sido el sector
con mayor atracción de inversión como consecuencia de la demanda del dinámico
sector de la construcción. No obstante, ciertos sectores que parecen no haber evo-
lucionado presentan un futuro prometedor a corto y medio plazo. Entre estas
ramas, figura la del automóvil, que ciertamente desempeñará un papel crucial en
el futuro de la industria regional con la instalación de la factoría Renault.

6.2. La cooperación empresarial hispano-marroquí
en Tánger: análisis de casos

Textiles y confección

Las empresas textiles entrevistadas (véase el cuadro 5) están localizadas en dife-
rentes polígonos industriales de la ciudad de Tánger. Abanderado tiene su planta
en el polígono de Mghougha, Confections Entremares y Euromode están en el
polígono o zona industrial de al-Majd, e interpunt y Tecnocom están en el polígono
de Gzenaya. Las empresas afirman que se han localizado en los polígonos gracias
a ayudas o subvenciones importantes en la adquisición de suelo y en la edificación,
así como por la tramitación administrativa relativamente más ágil. Sin embargo,
las empresas señalan que hubiesen preferido, a fecha de hoy, localizarse en la Zona
Franca por razones de imagen, mejores equipamientos y mayores ayudas.

Cuadro 5. Características generales de las empresas textiles entrevistadas

Empresas Tánger Fabricantes de Empleados Gama producción Marcas
Marca, España

Abanderado Abanderado 550 Media alta Primeras marcas de ropa
interior femenina 

y masculina
Confections Inditex, Induico 375 Media alta Bershka, Kiddy’s Class
Entremares
Euro Mode Jause y otros 140 Media alta House
Interpunt Grupo Pulligan 325 Media alta Pulligan, Meyba, Peyton
Tecnocom Marcelino 160 Media alta Marcelino

Fuente: elaboración propia a partir de las entrevistas a las empresas
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La empresa más veterana en la zona por su antigüedad de implantación es
Abanderado, localizada en Tánger desde 1989. Las restantes son de implan-
tación más reciente, desde finales de los noventa o comienzos del nuevo mi-
lenio.

Las empresas Abanderado e interpunt señalan que poseen los certificados de
calidad internacional wRAP (world Responsible Apparel Production) e iSo-
9000 (de la organización internacional para la Estandarización, international
organization for Standardization). Mientras que las restantes empresas dicen
no poseer dichas certificaciones debido a que están subcontratadas por grandes
grupos de comercialización y marcas que sí las poseen. 

En cuanto a los principales productos de fabricación, son prendas interiores
para mujeres, pantalones y camisas de caballero, géneros de punto, como jerséis,
polos, pantalones, trajes de baño y camisas de caballero, y uniformes. El pro-
ducto fabricado depende de las diferentes estaciones del año, así como del
ritmo de actualización de los productos, los diseños, los nuevos colores y tejidos.
Además, la tendencia es a producir cada vez más en Tánger y cada vez menos
en España. 

Las empresas afirman que sus ventas han experimentado un fuerte crecimiento
en estos últimos años. Estos aumentos se han producido especialmente en las
exportaciones a España, que suponen prácticamente el total de la producción.
Los productos más vendidos tienen un precio y calidad media-alta y los plazos
de entrega del producto se sitúan en torno a ocho y diez días. Estas exporta-
ciones cuentan con crecientes niveles de inversión y satisfactorias tasas de ren-
tabilidad, según señalan las propias empresas. 

En todo caso, en la cadena de producción el mayor valor añadido es generado
por las grandes marcas españolas, como se puede apreciar al comprobar el pre-
cio de salida de fábrica en Tánger y el precio de venta en las tiendas en España.
Este precio puede variar con la coyuntura, bajista (como es el caso en la ac-
tualidad) o alcista hasta el año 2007. Concretamente, hemos podido comprobar
que el precio etiquetado en Tánger de una pieza de confección, en el mes de
noviembre de 2008, que se vendería al poco tiempo en España, era el doble
del precio de producción en Tánger, incluyendo el coste y el margen de renta-
bilidad de la empresa subcontratada. Esta relación de precios es, en todo caso,
muy inferior a la de la fase de expansión del ciclo, en la que el precio final en
España era hasta tres veces superior al actual, sin que el precio en origen ex-
perimentara ningún cambio.
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Desde el punto de vista geográfico de la cooperación empresarial, se ha podido
apreciar que ésta es relativamente intensa con las otras empresas de carácter
local, regional y nacional (especialmente localizadas en Casablanca) en materia
de participación en la producción, así como en el intercambio de información
y experiencias. 

Las ventas son exclusivamente a España y las importaciones de materias primas
proceden principalmente de España y,120 en una parte menor, de Marruecos.
La maquinaria proviene de otros mercados de la uE, sobre todo los equipos
más sofisticados, y algunas máquinas de coser son importadas de China. 

El grado de cooperación con proveedores es también muy significativo. Ha po-
dido verificarse que los segmentos del proceso productivo realizados en Tánger
son los correspondientes al corte, confección, plancha, etiquetado, embalaje y
expedición de la prenda destinada a la tienda. Los segmentos de diseño y mar-
keting se realizan en España. Las empresas de Tánger afirman que los servicios
que reciben de sus proveedores, que a su vez son clientes, comprenden la asis-
tencia técnica, la mejora de la calidad del producto (diseños, colores, patrones),
el marketing, la ayuda financiera y los sistemas organizativos. 

Por otra parte, las empresas aseguran que proveen a las subcontratas con ser-
vicios de asistencia técnica, suministros de equipos, formación de la mano
de obra en algunas cuestiones técnicas y ayudas financieras (como adelantos de
liquidez). El sistema financiero marroquí impone comisiones elevadas, en com-
paración con España, «por ser un mercado cerrado a la competencia exterior».121

El uso de internet es general en las relaciones con proveedores y con clientes.
Por su parte, el contacto con las empresas locales subcontratadas (talleres) es
directo y personal. 

La principal fuente de información para realizar innovaciones procede de los
clientes, aunque existen otras fuentes (asistencia a ferias, puntos de moda o
revistas). Concretamente, la cooperación con la empresa matriz en España es
clave en materia de adquisición del saber hacer y la experiencia, patentes y asis-
tencia técnica, tanto en compras como en ventas. En este sentido, los muestrarios
están basados en diseños desarrollados internacionalmente (dentro de la empresa
o por algún diseñador externo) y, en algunos casos, por imitación.
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120 En consecuencia, «no se utiliza a Marruecos como plataforma de exportación a otros países» y «el comercio
es básicamente intrafirma, lo que evita problemas de riesgo comercial», comentarios de Gonzalo Escribano a
una versión previa de este trabajo.
121 Según la opinión de las empresas textiles y de confección entrevistadas.
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Con respecto a la presencia de la empresa española en Tánger, no parece que
suponga un alza del nivel del salario base, que se sitúa en el salario mínimo.
Como excepción, una empresa de las entrevistadas ha contestado que sus re-
muneraciones salariales eran superiores a las de su competencia para retener
a los mejores trabajadores y conseguir una mayor lealtad a la empresa. otras
empresas siguen el sistema de concesión de primas por mejoras de producti-
vidad.

Dentro del mercado laboral destaca la mayor presencia de mano de obra fe-
menina, que supone dos tercios del total. La preferencia de los empresarios
entrevistados por la mano de obra femenina se debe a su mayor habilidad ma-
nual en las tareas más meticulosas, así como por ser más constantes en el es-
fuerzo y más disciplinadas.122 Sin embargo, los bajos niveles de instrucción y
las elevadas tasas de analfabetismo de esta fuerza de trabajo son especialmente
notorios a la hora de escribir o de contar. En consecuencia, la presencia española
en Tánger de las empresas del textil y de la confección implica un esfuerzo
constante en materia de formación. Estos esfuerzos formativos están ligados
al aumento de los niveles de productividad y a la mejora de los procesos de
producción, que exigen una relación permanente con los trabajadores por parte
de los encargados y del propio director de la empresa.

Los empleados y administrativos alcanzan un nivel de instrucción medio, mien-
tras que son los ejecutivos e ingenieros los que alcanzan una formación superior.
La formación de los empleados se desarrolla fundamentalmente en el puesto
de trabajo. La formación exterior es escasa, sobre todo teniendo en cuenta que,
en opinión de los entrevistados, las escuelas de formación profesional son «muy
deficientes», sobre todo en la formación de los «obreros de máquina». En el
caso de los técnicos, el nivel es de «un poco más de preparación», aunque «sea
preciso en algún momento traer asistencia técnica de España». 

Además, la evolución del tamaño de las plantillas ha sido creciente durante los
últimos años y existen previsiones de crecimiento y ampliación para los próximos
ejercicios (en algunos casos, con tasas de crecimiento del 30 %). Sin embargo,
esta ampliación de plantillas choca con una falta evidente de mandos intermedios
en el mercado de trabajo local y con la realidad de la crisis actual.
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122 Estas características, si se producen en condiciones de abuso del trabajador y de explotación, resultarían
sin duda muy negativas, especialmente en los pequeños talleres informales. Esta realidad ha sido constatada
por otros estudios (M. Martínez, Estudio sobre las empresas del textil en Tánger, A Coruña: universidad de A
Coruña [uAC], 2009). Sin embargo, en nuestro estudio, cuyo trabajo de campo se basa en entrevistas a empresas
formales del sector, no se han detectado tales comportamientos. 
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Los dos sindicatos mayoritarios entrevistados, la unión Marroquí del Trabajo
(union Marocaine du Travail [uMT]) y la Confederación Democrática del Tra-
bajo (Confédération Démocratique du Travail [CDT]), contestan que no están
organizados en las empresas y reconocen haber sufrido experiencias negativas
de represión en algunos casos. Los empresarios negocian directamente con los
trabajadores, las relaciones laborales se basan en un sistema de contratación
fijo (después de un periodo de prueba de entre tres y cuatro meses) y las prin-
cipales demandas se concretan en aumentos salariales y ayudas en los transportes
(que son provistos y pagados por las empresas, que subcontratan microbuses
y camionetas para facilitar los desplazamientos de los trabajadores a la empresa).
Esta ayuda al transporte es una práctica habitual de las empresas en Tánger.

En el mercado de trabajo del sector del textil y de la confección de Tánger
apenas existe absentismo laboral en periodos normales del año —excepto en
situaciones puntuales, como la de la fiesta del Cordero—, pero sí un nivel de
rotación de la mano de obra relativamente elevado, que los empresarios tratan
de evitar con mayores salarios. Dicha rotación afecta en mayor medida a los
«trabajadores prescindibles, que no tienen puestos de responsabilidad en la em-
presa». El mantenimiento de los mejores trabajadores es clave para que adquieran
más experiencia y mayor conocimiento de las habilidades de su puesto de tra-
bajo. Esta experiencia y conocimientos, unidos a una mayor formación en el
puesto de trabajo y a las primas por aumentos de producción, son importantes
para lograr mejoras en la productividad.

Entre los factores negativos para el desarrollo empresarial destacan el alto coste
de la energía, los farragosos servicios aduaneros y la escasez de mano de obra
cualificada. Precisamente, el problema que los empresarios destacan como más
importante es la baja formación de la mano de obra que repercute sobre el nivel
de productividad. Asimismo, algunos empresarios dicen tener problemas de tipo
logístico y de transporte, que encarecen obviamente los costes de producción.

Por otra parte, conviene tener en cuenta que las empresas españolas del sector
del textil y de la confección desarrollan relaciones de cooperación con otras
empresas y con instituciones públicas españolas (Cámara de Comercio, oficina
Comercial) y organizaciones privadas marroquíes (la AMiTH), y dicen estar sa-
tisfechos con el buen funcionamiento de las mismas y con los servicios de in-
formación y asesoramiento que reciben.

Por último, la competencia es cada vez más intensa y procede de grandes em-
presas que compiten en capacidad de producción para dar respuesta a grandes
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pedidos, así como en precios, calidad, diseño y en la rapidez de abastecimiento
del producto.

Automoción 

una de las empresas entrevistadas del sector de la automoción que opera en
Tánger pertenece al Grupo Antolín. Se trata de una compañía de capital español
que fabrica asientos, paneles de puerta y revestimientos de techo para auto-
móviles. Así pues, es un proveedor global de componentes de interior del au-
tomóvil.

El Grupo Antolín-irausa ofrece a sus clientes un servicio integral, que incluye
la concepción, el diseño, el desarrollo, la fabricación y la distribución de techos,
puertas y asientos. El grupo se integra en las estructuras de sus clientes sumi-
nistrándoles in situ los productos y servicios que necesitan. La sede central de
la empresa está en Burgos. 

La empresa aplica el principio de gestión integral en su producción. Parte
de la comprensión de las necesidades del usuario final del vehículo, compatibiliza
los intereses de fabricantes y proveedores y utiliza la simulación virtual en las
fases de desarrollo de cada proyecto. El Grupo Antolín está catalogado como
proveedor full service supplier o proveedor de servicio completo por sus clientes,
ya que les ofrece un servicio de soporte que engloba los procesos necesarios
que van desde el diseño de las piezas hasta la entrega de las series, dentro de los
estándares de calidad que el cliente requiera. El grupo está considerado por
los constructores de la industria de automoción como un proveedor de primer
nivel. uno de ellos es Renault, con el que ya opera aportando soluciones mo-
dulares y componentes de interior. 

La empresa Antolín cumple con la norma iSo/TS 16949 (norma de gestión de
la calidad para proveedores del sector automotriz), cuenta con un sistema
de seguimiento de la calidad de los proveedores y con un sistema de información
para garantizar la fiabilidad de los productos («calidad del producto»), prioriza
el diseño como instrumento para traducir las necesidades del cliente en solu-
ciones eficaces («calidad percibida») y gestiona todas las iniciativas de mejora
de la compañía («calidad total»).123
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123 véase la página web del Grupo Antolín, <http://www.grupoantolin.com>.
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La homogeneización y estandarización de los procesos industriales de esta
compañía garantizan a sus clientes el mismo nivel de calidad en todos los países.
Y el sistema de gestión industrial, mediante el uso de herramientas informáticas,
facilita el control de los procesos de fabricación así como la gestión diaria de
las plantas productivas. 

Desde que en 2005 Antolín se localizara en la Zona Franca de Tánger, las ventas
han sido crecientes, al igual que la inversión y los resultados. Los trabajadores
contratados, a finales de 2009, ascendían a 180 personas. Al mismo tiempo, es
importante tener en cuenta que, por cada puesto de trabajo interno creado en
la empresa, se crean cuatro trabajadores externos. Esto supone un elevado
efecto multiplicador del empleo en la zona, con la consiguiente generación de
tejido productivo en el ámbito local, regional y nacional. Además, de acuerdo
con la magnitud y variación de los pedidos, puede llegar a haber entre un 20
y un 30 % de trabajadores eventuales.

Respecto a los niveles salariales, son un poco más elevados que la media de la
industria en Marruecos, al igual que los niveles de productividad, aunque en
todo caso estos últimos están por debajo de la media en España. Por ello, la
búsqueda de la productividad es un objetivo fundamental de la empresa, de
manera que realiza una fuerte inversión en la formación y el reciclaje de la
mano de obra, dedicando una media de 80 horas anuales a esta función. La
empresa considera que el conocimiento y la innovación se apoyan fundamen-
talmente en planes de formación continua. La empresa también afirma tener
una carencia de técnicos y cuadros de mando en Tánger, teniendo que recurrir
a mercados laborales externos a la ciudad, bien de ámbito nacional o incluso
internacional, para encontrar mano de obra especializada.

El tamaño de la plantilla presenta expectativas de crecimiento, principalmente
gracias a la localización en la zona de Renault, así como por el montaje de asien-
tos para el servicio de trenes de Marruecos. 

Por su parte, el absentismo entre los trabajadores es bajo y se sitúa entre un 3
y un 5 %, una cifra inferior a la media española, que se sitúa entre un 10 y un
15 %. «Lo que sí existe es mucha rotación de la mano de obra, lo que genera
un gran coste y pérdida de productividad para la empresa».124 Debido a esta
rotación, provocada por diferencias salariales entre empresas, la empresa no
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124 Declaraciones del director de Antolín en Tánger, Javier Canet, en la entrevista con el autor en noviembre
de 2008.
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descarta contratar personal en Andalucía. La empresa dice, asimismo, echar
en falta una cultura industrial y un mayor nivel técnico de la mano de obra.
No descarta tampoco la posibilidad de hacer convenios con universidades y
centros de formación profesional, así como con la oficina de Formación Pro-
fesional y de Promoción del Trabajo (office de la Formation Professionnel et
de la Promotion du Travail [oFPPT]). Y hay que tener en cuenta que el gobierno
marroquí proyecta la creación de un centro de formación específico para el
sector de la automoción. 

Finalmente, la caída del ciclo económico internacional en el sector de la auto-
moción está siendo grave, lo que plantea la necesidad de adecuar los tiempos
de trabajo a la producción solicitada por los clientes,125 ya que la coyuntura
actual se caracteriza por la sobrecapacidad de producción y por una pérdida
alarmante de rentabilidad. A pesar de ello, los países emergentes como Ma-
rruecos presentan una perspectiva de mayor crecimiento del sector. En todo
caso, la crisis actual podría provocar la deslocalización en Tánger de industrias
auxiliares y la implantación de proveedores de primer y segundo nivel proce-
dentes de ciudades españolas del automóvil (vigo, valladolid, Barcelona, entre
otras), que deberían aportar, según las previsiones, el 60 % de los componentes
de la futura macrofactoría de Renault. 

Decimos macrofactoría pues la planta que la compañía Renault está constru-
yendo en Tánger será uno de los centros de producción de automóviles más
importantes del litoral mediterráneo, con capacidad para 400 000 vehículos
anuales, con la generación de 6000 empleos directos y 24 000 indirectos. Pero
este proceso se ha visto ralentizado por la actual crisis económica internacional
y los datos mencionados pueden reducirse de manera considerable.126 La planta
de Tánger es de producción y a ella se desplazarán los productos de alto con-
tenido en mano de obra, que ya no se pueden fabricar competitivamente en
España. 

En resumen, el objetivo —como ya se ha dicho más arriba— es convertir a Tán-
ger en una ciudad del automóvil. Se trata de aprovechar la zona del puerto
Tánger Med para que desempeñe un papel de subcontratación industrial o
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125 La Vie Économique, 30 de enero del 2009.
126 En el mes de julio de 2010, 1000 personas trabajan los siete días de la semana, en dos turnos diarios, estando
previstos los primeros ensayos de la cadena de producción a finales de 2011. Hay 300 futuros ingenieros y
técnicos en formación en otras instalaciones de Renault (concretamente, en Francia y Rumanía) y se están
realizando reuniones de organización con futuras empresas auxiliares de la empresa (de las cuales una docena
ya están instaladas en Tánger) con el objetivo de comenzar la producción a principios de 2012 (La Vie Éco-
nomique, 12 de julio de 2010).
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maquiladora del Mediterráneo.127 El impacto económico previsto es fuerte
desde el punto de vista del crecimiento de la producción, el empleo y las ex-
portaciones. La industria automovilística de Tánger cuenta con más de 70
nuevas instalaciones y más de 500 millones de euros de exportaciones.128 Por
último, resulta fundamental superar la carencia de recursos humanos compe-
tentes. Pues esta falta de personal especializado provoca que algunas empresas,
como es el caso de Antolín, se planteen incluso, como se ha comentado, contratar
personal cualificado fuera del país.

Agricultura y agroalimentación

La fresa ha sido el producto agrícola y agroalimentario elegido en este estudio
por la destacada importancia productiva que tiene en la zona de Larache. Para
ello, se han entrevistado a tres productores de dicha zona: dos de fresa fresca
y uno de fresa fresca y congelada. El empresario de fresa congelada señala que
está abandonando la fresca por la congelada debido a la mayor rentabilidad de
esta última. De hecho, la competencia en el mercado de la fresa fresca es muy
fuerte por el elevado número de productores y por el estrechamiento de los
márgenes de beneficio, que se ha producido como consecuencia del encareci-
miento de costes. 

Los agricultores marroquíes deben importar desde Europa los materiales, equi-
pos, semillas y tratamientos para la producción, por lo que son sensibles a la
apreciación del euro. De este modo, en comparación con la producción española
(principalmente de Huelva), los portes de las fresas marroquíes son más caros
y el tiempo de transporte es de 24 horas más. Todos estos factores contribuyen
a que la inversión en producción de fresa congelada sea un fenómeno creciente. 

En el caso de la empresa de fresa congelada entrevistada, la producción cuenta
con un crédito bancario que cubre hasta un 85 % del total de la inversión. Es
una empresa pequeña, que produce 1000 t de fresas frescas y otras 1000 t de
congeladas. El 60 % de la producción se vende en mercados de exportación y,
el resto, en el mercado doméstico. 

127 Se plantea como una oferta logística multimodal y una oferta inmobiliaria flexible y muy competitiva. También
pretende crear estructuras de acogida cualificadas, dedicadas a las necesidades específicas del sector, y de servicios
de infraestructuras; por ejemplo, de fundición y punto flete compartido para las entregas urgentes.
128 Según informaciones procedentes de los responsables del Plan Emergence en el Ministerio de industria y
Comercio, declaraciones de ouatiqua El Khalfi, directora de protección industrial, en la entrevista con el autor
de diciembre de 2008 y febrero de 2009.
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El proceso de producción (recepción, desrabe, lavado, congelado, empaquetado
y pesado) se realiza localmente. Las técnicas del congelado son congelado es-
tático y congelado IQF (individual quick freezing, ‘congelación individual rápida’):
el túnel de congelado continuo IQF es un sistema que permite congelar productos
individualmente, fresa a fresa, a diferencia de los túneles de congelado estático
donde la mercadería se estiba en cajas y se congelan todas las piezas de fruta
al mismo tiempo, provocando que se peguen unas con otras. 

Los proveedores son de ámbito local, al ser la materia prima producida en las
tierras de Larache. No se realiza subcontratación y contratan mano de obra
eventualmente, según las necesidades de la campaña de plantación, manteni-
miento y cosecha. La cosecha, que tiene lugar de diciembre a junio, es el mo-
mento de mayor demanda de mano de obra, especialmente durante los meses
de marzo y abril. La formación de la mano de obra consiste básicamente en
aprender a cortar la fruta y en la higiene en el manejo del producto, que se ad-
quiere con la experiencia laboral. 

La tecnología de producción es la misma que en Huelva. Está basada en in-
vernaderos e instalaciones anexas y el proceso de innovación proviene princi-
palmente de España, sobre todo porque muchas de las empresas de la zona
son de capital mixto, hispano-marroquí. 

Asimismo, existe cooperación con los clientes en materia de especificación de
los productos,129 asistencia técnica, mejora de los procesos productivos, mejora
de la calidad y desarrollo de los productos. El marketing lo realizan los clien-
tes que actúan como brokers o intermediarios. En general, la relación con los
clientes es cada vez más exigente desde el punto de vista del precio, la calidad
y la entrega adecuada del producto, lo que implica un constante intercambio
de información entre el productor, el proveedor, el intermediario y el cliente.
Este intercambio de información a través de internet es el necesario, pero está
limitado en la medida en que el producto requiere una inspección visual. 

Además, la fuente principal de información para la empresa de congelación es
la procedente del proveedor español de frigoríficos. 

Por otra parte, el 99 % de la mano de obra es femenina, sin estudios, con un
salario de 120 dírhams por día trabajado (aproximadamente, 12 euros). Este
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129 una especificación o ficha técnica es un documento técnico de una empresa que muestra de forma clara
y concisa las características básicas de los productos que elabora.
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sueldo es el resultado de multiplicar 2 dírhams por caja por 60 cajas al día. La
principal demanda de los trabajadores corresponde al aumento de salarios,
aunque los empresarios contestan que pagan el SMiG, pero esa afirmación es
incierta, según informan los sindicatos.130 Por su parte, el empresario se queja
de la falta de disciplina laboral de las trabajadoras y de que «hay que estar
encima para mantener la productividad». Ahora bien, el absentismo laboral no
existe, los trabajadores no cambian de empresa con facilidad, trabajan tres ge-
neraciones enteras de una misma familia (la abuela, la hija y la nieta, que empieza
a trabajar entre los 10 y los 12 años) y adquieren una dilatada experiencia
laboral en el sector.

El valor final en la cadena internacional se divide entre un 20 % para el productor
y un 80 % para el distribuidor. Si el precio final sin impuestos de la fresa con-
gelada es de 0,92 euros/kg, la tasa de rentabilidad puede oscilar entre el 7 y el
10 % de ese precio. A ese valor final deben añadirse los gastos de transporte,
de camión y barco, a cargo del cliente o distribuidor, que representan una
partida importante (la de mayor importe) del coste final. 

En el momento en el que está más caro el producto, aunque depende de las
condiciones climáticas y de mercado, el precio de la fresa fresca podría situarse
en 3,20 euros/kg en el mercado de Perpiñán. Si de esa cantidad se descuentan
los gastos de transporte (0,33 euros/kg), los gastos de aduana (0,02 euros/kg)
y el margen o comisión (del 10 % o 0,32 euros/kg), se obtendrían 2,53 euros/kg
o el precio del comercializador en origen. A ese precio habrá que descontarle
los costes de producción (mano de obra, gastos de frigorífico, empaquetado y
etiquetado, entre otros, es decir, 0,70 euros/kg) y el 10 % del margen o comisión
(0,25 euros/kg), lo que da como resultado en torno a 1,58-1,60 euros/kg, que
es el precio pagado al agricultor. Evidentemente, éste es un precio alto, nor-
malmente a principio de temporada, que puede reducirse a la mitad hacia los
meses de marzo y abril, o a bastante más de la mitad a final de temporada,
cuando resulta ya más rentable utilizar el producto para congelado. Además,
estamos hablando de precios medios en cada una de las fases de la cadena, que
pueden observar una desviación en función de la variedad y del nivel de calidad
del producto.

Entre los problemas más importantes destacan el suelo (escaso y caro), el cobro
a clientes, así como los controles de calidad de los camiones con la mercancía
(control de temperatura, calidad y otros requisitos establecidos).
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130 Declaraciones de la uMT en la entrevista con el autor en diciembre de 2008.
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La competencia es muy fuerte, como ya se ha dicho, y procede tanto de la gran
empresa como de las pequeñas, que compiten en precio y calidad. A su vez, la
competencia internacional creciente presiona hacia una mayor deslocalización
empresarial. El negocio del congelado se puede realizar a partir del 1 de abril,
cuando disminuye la exportación al mercado europeo y cae el precio unitario
de la fresa fresca.

Existe también una asociación de productores, que les representa ante la Ad-
ministración, aunque, en opinión de los entrevistados, este organismo tiene
una eficacia limitada. 

Por último, de acuerdo con las declaraciones de los productores locales, que
coinciden con las conclusiones de un estudio reciente,131 se pueden sintetizar
las siguientes fortalezas y debilidades, amenazas y oportunidades en la pro-
ducción de fresas: 

En cuanto a fortalezas, las ventajas de este producto son básicamente las relativas
al bajo coste de la mano de obra, que es abundante y hasta diez veces más
barata que en España (concretamente, en Huelva), la calidad del bien derivada
del cuidado en el tratamiento y el procesamiento, la homogeneidad del calibre
y la coloración que generan obviamente un mayor valor añadido,132 el mejor
clima con mayor número de horas de insolación, así como la anticipación de
la producción en varias semanas respecto a España.

Las debilidades se encuentran en la fuerte dependencia de la producción res-
pecto a las importaciones de consumos intermedios (equipos y materiales, se-
millas y tratamientos), que se encarecen con la apreciación del euro y aumentan
los costes de producción y la vulnerabilidad del sistema productivo local. Las
dificultades de un tráfico en frontera con procedimientos aduaneros «lentos,
pesados y complicados» (pese a las mejoras introducidas en los últimos años)
son muy importantes al tratarse de un bien perecedero;133 de modo que la dis-
tribución rápida y eficaz es fundamental, aunque los costes de transporte ma-
rítimo y no marítimo son todavía excesivamente elevados por falta de compe-
tencia en el sector transportista.
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131 N. Akesbi, «Possibilités et perspectives de certains produits agroalimentaires d’exportation du Maroc.
Enquête auprès d’un panel d’experts», EC Sixth Framework Programme (2002-2006), D16 Report 1, 2006.
132 ideas recogidas en entrevistas del autor con los productores de fresas de Larache, en noviembre de 2008,
enero de 2009 y junio de 2010, y de un trabajo de N. Akesbi (ibídem).
133 Según la opinión de los empresarios del sector. 
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Estos costes, a los que hay que añadir los financieros y de acceso al crédito, re-
percuten en la elevación de los costes unitarios por hectárea de cultivo, frente
a un mercado incierto sometido a las vicisitudes de los cambios de ciclo. La
consecuencia es una caída en los márgenes de rentabilidad y una pérdida de
competitividad relativa frente a los competidores españoles.

Las amenazas de este mercado incluyen, en el ámbito de la fresa congelada, la
competencia en precio procedente de China en los mercados europeos. Por el
contrario, el mercado también presenta oportunidades derivadas de las ventajas
de la zona de Larache, relativas a sus condiciones climáticas (200 horas de sol
más que en España y Francia), la deslocalización al norte de Marruecos de las
empresas españolas productoras de fresas, un mayor acceso al mercado entre
los meses de enero y abril, así como la ampliación potencial del mercado ma-
rroquí y de los restantes países magrebíes, que permitirían abrir nuevas opciones
comerciales al sector.

Producción de flores

Viveros Soroa es una empresa, localizada en Larache desde el año 2007, que
se dedica a la producción de plantas de flor, flores y arbustos. El 70 % de la
producción se destina al mercado nacional marroquí y el 30 % a la exportación.
El volumen de empleo es de 28 personas, la evolución de las ventas es muy po-
sitiva y el nivel de precios es un 30 % inferior al de España. Además, el tiempo
medio de entrega del producto en el mercado español es de 24 horas, el nivel
de calidad es considerado bueno, los niveles de inversión son crecientes y la
tasa de rentabilidad es aceptable. En cuanto al proceso de inversión, que está
planteado en cuatro fases de un año cada una, empezó en 2007 y ya ha alcan-
zado 20 000 m2 de invernadero cubierto de cristal y 35 000 m2 de planta ex-
terior, en una finca de 13 ha de superficie total.

Viveros Soroa (Pepinières Soroa es el nombre que adopta en Marruecos) es
una empresa que inició su actividad en España en el año 2002. Su actividad
principal es la producción de planta ornamental, dividida en arbusto ornamental
(fundamentales para el diseño de jardines, con distintas formas y colores, y en
los que cuidan su elegante presentación y porte), planta aromática (pueden
darse en árbol, en arbusto o en planta y se utilizan en jardines particulares y
en parques urbanos) y planta de temporada (flores que se plantan año tras año,
utilizables en jardines y en contenedores).

Es una empresa que utiliza las tecnologías más avanzadas en sus instalaciones
que, según nuestro entrevistado, son «de vanguardia en Marruecos». La compañía
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prioriza el uso de las mejores técnicas productivas, pero respetando de manera
razonable el medioambiente. Así, la tecnología utilizada permite un 100 % de
reciclaje de agua y abonos, emplea máquinas automáticas para el enmacetado
y aplica un control de clima automático que funciona por ordenador.

La directora de producción de la empresa, Ainhoa Ezeiza, asegura en una en-
trevista publicada en la página web que «de hecho, desde el mismo caserío, en
la sede en Rentería, accedemos por ordenador a la planta de Marruecos. En
los invernaderos de esta planta se aplica alta tecnología y todo está automatizado.
Así, desde Rentería vemos y controlamos las naves, por medio de satélite, y
podemos saber mediante sensores si se han regado las plantas o no, así como
la temperatura en el interior del invernadero y en el exterior, si las plantas están
creciendo… Todo con un clic del ratón».134

Y continúa afirmando que «las naves de Guipúzcoa y Marruecos ofrecen dis-
tintas gamas. Se han diversificado aprovechando, entre otras cosas, la clima-
tología del país africano, que permite la producción de plantas de tipo aromático,
o mediterráneas, mientras que la gama de las guipuzcoanas es más de tipo oceá-
nico. Además, vamos a colaborar con una universidad local marroquí para
mostrar la implantación de nuevas tecnologías en viveros, al ser el nuestro el
primero de esas características en el territorio africano». Efectivamente, la em-
presa colabora con la Universidad de Agadir para formar futuros especialistas
en ingeniería de viveros.

La cooperación con otras empresas es tanto de ámbito nacional como inter-
nacional, aunque la empresa matriz radica en Rentería (Guipúzcoa, España).
La cooperación nacional se realiza con viveros localizados en Casablanca; no
obstante, también importa plantas procedentes de España, tiene proveedores
de Italia, Holanda y España en materia de instalaciones y de Túnez en plásticos,
por estar el comercio exento de aranceles entre los dos países. Existe, por tanto,
un intercambio relativamente intenso de información y experiencias con pro-
veedores y clientes en España.

La cooperación con proveedores de maquinaria es internacional y procede de
Alemania, al no haber equipos en Marruecos. En cuanto a las materias primas,
las plantas proceden de España y de Túnez, y los componentes, como macetas
y abonos, son de origen marroquí. En la finca de Jammat Aoumbra, Sekbsoukh,
en Larache, se realizan los procesos productivos de esquejado, plantado y engorde
de las plantas (este último es el paso de mayor valor añadido en la producción).
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134 Véase la página web de Viveros Soroa, <http://www.soroa.es>.
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En relación con el intercambio de información y de experiencias con provee-
dores, se produce principalmente sobre cómo hacer un buen seguimiento a la
plantación y también acerca del servicio de asistencia técnica posventa. Asi-
mismo, se producen intercambios de información con el fin de fomentar la coo-
peración en la mejora del producto y de conocer nuevas variedades de plantas,
así como para garantizar las condiciones sanitarias de las plantas y mejorar su
forma («el diseño») mediante un podado apropiado que consiga homogeneidad
y armonía.

La cooperación con los clientes se lleva a cabo mediante el intercambio de in-
formación sobre las especificaciones de los productos (concretamente, para que
la planta dure más tiempo). Este tipo de cooperación es considerada fundamental
por parte de la empresa, por ser el «mercado marroquí muy nuevo» y existir un
«desnivel de información por experiencia» de Marruecos respecto a España.

Y la cooperación con la empresa matriz es muy intensa a todos los niveles:
saber hacer y experiencia, patentes, asistencia técnica, compras y ventas.

Las principales fuentes de innovación para la empresa son la propia experiencia
(el gerente trabaja desde hace nueve años en el sector) y el grado de forma-
ción.135 Además, reciben información procedente de ferias especializadas,
revistas de paisajismo, Internet y visitas a otras empresas del sector. Recurren
también a laboratorios privados, por carencia de laboratorios públicos próximos
pertenecientes a la universidad. En materia de innovación, la empresa está cen-
trada ahora en la línea de arbustos debido a que es en este campo donde hay
mayores posibilidades de expansión en el mercado de Marruecos.

Por otra parte, la presencia de la empresa española en Larache genera un efecto
de alza del nivel salarial, más elevado que la media de la zona. El empresario
considera este trabajo de carácter industrial como no temporal, sino para todo
el año, con el objetivo de una formación profesional permanente vinculada al
puesto de trabajo. En el tiempo transcurrido desde la implantación de la em-
presa, se han conseguido mejoras en los niveles de productividad mediante la
formación de la mano de obra y la estancia formativa de un técnico en España.
La jornada de trabajo es de 9 horas de duración, aunque está limitada por el
número de horas de luz; las perspectivas de evolución de la plantilla en 2010
y 2011 son favorables; y está prevista la creación de un nuevo grupo de 20 per-
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135 La directora de producción es ingeniera agrónoma por una universidad francesa y desarrolló sus prácticas
formativas en Holanda, países donde existe un gran «desarrollo paisajístico», lo que le permitió percibir «una
gran oportunidad de mercado», en palabras de la propia directora.
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sonas especializadas en esquejes. Este grupo permitirá elevar la calidad del pro-
ducto y disminuir los costes de producción, ya que la planta será producida en
la misma empresa, sin necesidad de importarla. Esta política de formación
en el seno de la empresa es fundamental ante la carencia de mano de obra cua-
lificada en la zona.

La estructura de la plantilla está constituida por un 90 % de operarios (entre
mano de obra femenina y obreros cualificados —electricistas y mecánicos—),
dos empleados administrativos, dos técnicos o ingenieros (uno en producción
y otro en logística), dos comerciales y el gerente. El nivel de instrucción de la
mano de obra femenina es sin estudios o analfabeta, su edad es muy joven, con
una media de 22 a 23 años, y su estado civil es soltero. La mano de obra está
muy motivada, con una elevada tendencia al ahorro que le permite casarse más
rápido, y el nivel de absentismo es muy bajo.

Finalmente, las mejoras que están tratando de hacer en la empresa se refieren
a la obtención de agua potable, la construcción de una carretera en buenas
condiciones de acceso a la finca, la edificación de baños, la mejora de la indu-
mentaria del personal y la garantía de los seguros sociales de toda la plantilla,
a pesar de la ignorancia de estos últimos derechos por parte del personal.

El problema más importante con el que se encuentra el gerente de la empresa,
que desconoce la lengua árabe, es la comunicación directa con las trabajadoras
y los trabajadores, que sólo hablan en árabe y desconocen el francés, además
de los problemas de retención de los camiones en frontera por los trámites
aduaneros, con los consiguientes efectos perjudiciales para el estado de man-
tenimiento de las plantas.

Los principales competidores son grandes empresas marroquíes y españolas
que consiguen menores costes de producción. Los factores de competencia
más importantes, aparte del precio, son la calidad y el diseño. 

También cabe señalar que, en las actuales condiciones económicas, el empresario
considera que puede haber nuevas deslocalizaciones a Marruecos, de cara a
buscar menores costes y recursos naturales favorables. 

Recientemente,136 el fondo de capital riesgo (Mediterránia Capital), impulsado
por el Instituto Catalán de Finanzas (Institut Català de Finances [ICF]) para
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136 Expansion.com, Cataluña, 26 de enero de 2010.
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apoyar proyectos empresariales en el Magreb, ha tomado el 49 % del capital
de Soroa Pepinières, que en poco más de un año se ha convertido en líder del
mercado de plantas ornamentales en Marruecos, sector que está muy atomizado
y escasamente profesionalizado en este país.

Construcción, inmobiliarias y turismo

Las empresas entrevistadas pertenecientes a este sector han sido Fadesa Anjoca,
Mixta África y el Hotel Oumnia Puerto. 

El Tanger City Center (TCC) —perteneciente en su día a la empresa Fadesa
Anjoca, operadores inmobiliarios de envergadura— es un proyecto de gran es-
cala, y producto del saber hacer de los operadores mencionados, constituido
por 803 viviendas y apartamentos, 10 000 m2 de oficinas, dos hoteles de 4 y 5
estrellas con una capacidad total de 1000 camas y un gran centro comercial
y de ocio de 35 000 m2. El edificio más alto está formado por 21 plantas, además
de la planta baja. 

El TCC está destinado a convertirse, como afirmaba su director José Luis
Núñez,137 «en el nuevo centro de Tánger» o en el «icono del Tánger moderno»,
que refleja la imagen de lo que Tánger proyecta ser en el siglo xxI. El TCC domina
la bahía de Tánger desde sus torres y edificios, disfruta de estupendas vistas
sobre el estrecho, y de la proximidad al mar, y está cerca de la avenida Mo-
hammed VI, principal eje de ocio de la ciudad.

Este conjunto integrado, diseñado inicialmente por el arquitecto español Gui-
llermo Fernández Durán, ganador del concurso convocado al efecto, y por
Mokhtar Mimoun, arquitecto marroquí que se encarga de su desarrollo y eje-
cución (con la colaboración de otros arquitectos españoles y marroquíes), con-
tribuirá también a convertir la ciudad del estrecho en un importante destino
turístico. El TCC está construyéndose según las normas de seguridad más exi-
gentes en la materia y adaptándose a la normativa sobre desarrollo sostenible;
por ejemplo, en el aislamiento de las construcciones para evitar al máximo el
derroche de energía. Según el convenio firmado con el gobierno, el proyecto
está previsto finalizarlo en el verano del año 2012.

Además, la inversión del TCC disfruta de ventajas fiscales, establecidas para los
equipamientos de hoteles, de importaciones libres de aranceles y de otras ven-
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137 La persona entrevistada fue José Luis Nuñez, director del TCC en el momento de realizar la entrevista, en
el mes de noviembre de 2008.
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tajas disponibles para los proyectos turísticos que superen la inversión de
200 millones de dírhams (aproximadamente, 18 millones de euros). La finan-
ciación se realiza con bancos marroquíes y extranjeros, siendo el 70 % fi-
nanciación ajena y el 30 % financiación con fondos propios.

El proyecto del TCC se sitúa en el contexto del Plan Azur y de Vision 2010 sobre
el turismo en Marruecos.

Cabe señalar que el impacto local del proyecto es importante en materia de
empleo: 800 trabajadores durante la fase de construcción del proyecto y 650
personas en la fase de funcionamiento (150 empleos en el hotel de 5 estrellas,
100 en el de 4 estrellas, 350 en el centro comercial y 50 en la gestión directa,
entre administrativos y directivos).

La cooperación empresarial local es importante en términos de materias primas
y equipos que pueden adquirirse en el mercado marroquí, de acuerdo a las
cláusulas del convenio firmado entre la empresa y el gobierno de Marruecos;
aunque no los bienes y servicios de mayor sofisticación técnica (estructuras y
fachadas), que son provistos por empresas españolas. Asimismo, conviene tener
en cuenta que la cooperación local se extiende a los profesionales (abogados
y arquitectos colegiados en Marruecos) que participan en la concepción y de-
sarrollo del proyecto.

Por otra parte, los clientes potenciales se distribuyen de la siguiente manera:
se espera que un 25 % sean clientes españoles, otro 25 % proceda del Reino
Unido (aunque esto último dependerá de la evolución de las tasas de cambio
de la libra esterlina), otro 25 % provendría de Francia y los Países Bajos y el
25 % restante del mercado marroquí, debido al atractivo, para periodos breves
de vacaciones, que tiene también la ciudad para otros nacionales residentes en
las ciudades más importantes del país.

Los competidores son Marina d’Or, Urbas, Grupo Salamanca, Proclub y Mixta
África (aunque esta última no es una empresa competidora directa al dedicarse
a viviendas sociales). El entrevistado añade que han llegado a Tánger en el
pasado reciente muchas empresas españolas —incluidas pymes—, atraídas en
su momento por un suelo barato, pero sin suficiente capacidad competitiva.

Sin embargo, actualmente, es más difícil entrar en un mercado en el que ya
están posicionados grupos nacionales (Addoha, Chabi) y extranjeros (capital
de grupos empresariales procedentes de Rusia, los Emiratos Árabes Unidos y
otros países). 
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La cooperación con la empresa matriz es estrecha en términos de saber hacer
y experiencia; si bien el conocimiento del mercado, las necesidades y la idio-
sincrasia local son factores claves a tener en cuenta para dar respuesta a los
problemas que surgen en un proyecto de tal envergadura y para adoptar las
correspondientes decisiones.

En cuanto a las viviendas, son modernas y funcionales con el fin de responder
a diferentes tipos de demanda: de vivienda principal para quien viva en la
ciudad, segunda residencia para quien viva en otra ciudad de Marruecos o en
el extranjero e, incluso, para quien desee invertir en un proyecto seguro y ren-
table. Por tanto, el proyecto se ha concebido para responder a estas expectativas
con viviendas únicas en el marco de un complejo moderno y multifuncional, con
vistas al mar y sobre la ciudad, con una superficie de 41 a 161 m2 y una su-
perficie total construida de más de 90 000 m2. 

El espacio de viviendas del TCC se ha ideado como un ámbito funcional y de
vida confortable: materiales y acabados de calidad, aislamiento térmico y acús-
tico eficaz mediante doble acristalamiento, instalaciones comunes y ascensores
elegidos según criterios de eficiencia energética. 

Otro objetivo del TCC, «la ambición del Tanger City Center» en palabras de sus
dirigentes, es acompañar el desarrollo de las actividades industriales, comerciales
y de servicios de la región norte, así como sus grandes proyectos, lo que cons-
tituye una finalidad clave para convertir el complejo inmobiliario en el centro
de negocios de Tánger.

El Business Center, que forma parte del complejo, se beneficia de una ubicación
estratégica: está situado en las inmediaciones de la estación de tren y del paseo
marítimo, cuenta con un fácil acceso desde el complejo portuario Tánger Med
y se sitúa, además, en un área de expansión de Tánger. El edificio, de grandes
dimensiones (de más de 10 000 m2), se encuadra en el impulso de modernidad
que está experimentando la ciudad, conservando al mismo tiempo su entorno. 

Las oficinas ocupan 8500 m2. Los 1500 m2 de las zonas comunes se realizan
en acabados de alta calidad. Asimismo, las oficinas, con superficies de 250 a
1400 m2, son totalmente modulables, flexibles y, por lo tanto, «personalizables»,
según el entrevistado. Finalmente, las plazas de aparcamiento del Business
Center han sido reservadas en el parking subterráneo. 

El TCC también acogerá dos hoteles de 4 y 5 estrellas de gran confort, con una
superficie de más de 40 000 m2 y con vistas panorámicas sobre la bahía de
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Tánger. Los dos hoteles, que dispondrán de una capacidad total de 1000 camas
y de 500 habitaciones dotadas de instalaciones modernas y energéticamente
eficientes, reforzarán de forma significativa la oferta hotelera de la ciudad y
consolidarán su vocación turística.

Por último, el centro comercial y de ocio se edificará en tres niveles, con una
superficie total de 35 000 m2 y tendrá accesos directos desde la calle, el recinto
hotelero y el aparcamiento subterráneo. Esta zona convertirá al TCC en un polo
de animación único en la ciudad. En la planta baja se ubicará el hipermercado
con una superficie de aproximadamente 10 000 m2 y con 35 locales de una
superficie bruta alquilable de 12 607 m2. La primera planta comprenderá 21
locales, de una superficie bruta alquilable de 8796 m2. En cuanto a la segunda
planta, acogerá 23 locales de una superficie bruta alquilable de 8334 m2. Puede
decirse que el centro comercial presenta un perfil innovador y de diferenciación
por la calidad en el contexto regional del norte de Marruecos.138

En definitiva, el TCC es un proyecto muy ambicioso, con una inversión prevista
de 100 millones de euros que puede elevarse finalmente a alrededor de unos
160 millones de euros. Sin embargo, la situación actual de crisis económica in-
ternacional está afectando al proyecto retrasando las obras, dificultando la fi-
nanciación, impactando negativamente en los mercados (potenciales clientes
españoles, británicos, de otros países europeos y marroquíes) y cambiando la
dirección del proyecto, que ha pasado a manos del grupo español Inveravante.139

En segundo lugar, otra empresa consultada ha sido Mixta África S. A., que
nace para responder a la necesidad de cubrir el déficit de vivienda económica
existente en el continente africano. Para ello, como dice el entrevistado de Mixta
África en Tánger,140 desarrolla dos actividades: la promoción de viviendas y el
desarrollo de suelo en el continente. 

África presenta un gran potencial de crecimiento y una enorme necesidad de
inversión. El proyecto de Mixta África se rige por criterios empresariales
de rentabilidad para poder crecer, pero manteniendo, a su vez, su componente
social. Este compromiso social de la compañía muestra dos aspectos destacables.
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138 Véase la página web del TCC, <http://www.tangercitycenter.ma>.
139 En fechas recientes, el proyecto TCC ha experimentado un cambio de accionistas. Actualmente, el nuevo
propietario es el holding Inveravante (L’Économiste, 15 de julio de 2009). El proyecto fue financiado inicialmente,
en 2006, al 50 % por Fadesa Marruecos y Addoha Marruecos y, después, en diciembre de 2007, Fadesa Ma-
rruecos vendió su parte a la empresa inmobiliaria Addoha.
140 La persona entrevistada fue Carlos Carnival, encargado de Mixta África en Tánger en diciembre de 2008.
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Por un lado, la inversión se realiza en el continente africano y, por tanto, genera
riqueza y puestos de trabajo; por otro, una parte de los beneficios revierten
sobre la Fundación Privada Renta, que cuenta con una participación significativa
del capital social y, en consecuencia, esa parte de los rendimientos se destinará
a proyectos sociales en el propio continente. 

Con este objetivo, la empresa se ha embarcado en un ambicioso proyecto, que
incluye en los próximos años la construcción de viviendas en diferentes países
africanos. La filosofía del proyecto se sustenta en los siguientes pilares: cons-
trucción de viviendas dignas y seguras, fijación de precios competitivos y trans-
parentes, gran rapidez en el tiempo de ejecución de las promociones, calidad
de la construcción basada en estándares internacionales y generación de riqueza
y empleo. En realidad, la finalidad de la compañía es construir viviendas eco-
nómicas y vender suelo transformado. 

Mixta África S. A., creada en 2005, está participada por entidades tales como
Renta Corporación, su fundación y los fondos inmobiliarios de Morgan Stanley.
La composición del capital está formada por la Fundación Privada Renta
(33 %), Morgan Stanley (fondos inmobiliarios) (19,8 %), Renta Corporación
(18 %) y otros accionistas (29,2 %). Mixta África centra sus esfuerzos en aque-
llos países del continente africano que presentan un ambiente adecuado para
el crecimiento económico, una coyuntura de empleo cada vez más estable y
un nivel de demanda relevante. Su presencia en África se materializa a través
de sus filiales en seis países: Marruecos, Senegal, Mauritania, Argelia, Egipto
y Túnez. Sin embargo, su objetivo no es solamente limitarse a estos países, sino
desarrollarse en una gran parte del continente. Con tal propósito, Mixta África
crea una sociedad por cada país africano en el que opera.

En este sentido, Mixta África viene demostrando una especial capacidad de ac-
tuación en proyectos de gran envergadura, con un mínimo de 200 viviendas con
dimensiones inferiores a 60 m2, alta rentabilidad de la inversión en cada proyecto,
seriedad comercial, transparencia y cumplimiento de la normativa vigente. 

Por otra parte, Mixta África está presente en Marruecos a través de su filial
Mixta Maroc SARL, en la que ostenta el 100 % del capital. De acuerdo con el
compromiso social de Mixta África, la empresa ha firmado una convención
con el gobierno para la construcción de 2500 viviendas económicas en un plazo
de cinco años. Estas viviendas de carácter social estarán integradas en los pro-
yectos residenciales de Mixta África, participando de este modo en la lucha
contra la marginación urbanística de los barrios. 
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En la actualidad, el equipo de Mixta Maroc está constituido por 82 personas
apoyadas por profesionales externos, aunque puede estimarse que más de 2500
personas trabajan directa e indirectamente en las diversas promociones
que Mixta África promueve en Marruecos. Los tres proyectos que se llevan a
cabo en Marruecos (véase el cuadro 6) consisten en una promoción de 508 vi-
viendas en Tánger y en la construcción de dos promociones más en Martil (a
8 km de Tetuán), de 4470 viviendas en Essafia y de 200 viviendas y un apartotel
en Costa Cabo.

El crecimiento del número de empleados de la empresa está siendo muy fuerte,
en correspondencia con los ya mencionados niveles de inversión, construcción,
ritmo de entrega de los productos terminados (de 12 a 18 meses) y expansión
de las ventas. 
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Cuadro 6. Proyectos de Mixta Maroc

Características de Proyecto Anass Proyecto Essafia Proyecto Costa
los proyectos (Martil) Cabo (Martil)

Localización A 5 km de Tánger A 8 km de Tetuán A 8 km de Tetuán
Terreno 28 880 m2 154 288 m2 23 211 m2 de 

superficie total
Superficie 30 697 m2 269 798,83 m2 18 663 m2

construida
Edificios 2 a 4 plantas — Complejo apartotel 

de 32 unidades con 
aparcamiento subterráneo

Viviendas 508 viviendas 4514 viviendas 202 viviendas
Locales comerciales 9 — —
Zona ajardinada 10 000 m2 45 000 m2 11 239 m2, grandes 

zonas verdes y espacios 
de ocio

Inversión directa 11,6 millones de euros 59 millones de euros 16 millones de euros
Finalización Julio de 2007 Finalizada la 3.ª fase a Acabado en julio de 2009

finales de 2009. En la 
actualidad, finales de 2010, 
se está iniciando la 4.ª fase

Fuente: elaboración propia a partir de la información suministrada por Mixta África

Adviértase que la presencia de Mixta África en la región urbana de Tánger y
su área de influencia está siendo muy dinámica, lo que se refleja tanto en el vo-
lumen de inversión ejecutado como en el número de viviendas, locales comer-
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ciales, zonas ajardinadas y apartoteles construidos. Téngase en cuenta que, en
el caso del proyecto de Essafia, se incluye también una mezquita, un albergue
juvenil, una comisaría de policía, una guardería y un polideportivo. Este último
proyecto se divide en tres fases: la primera, ya finalizada, supuso la construcción
de 2473 viviendas, a la que hay añadir la segunda (de 579 viviendas) y tercera
fases (de 1418 viviendas).

En definitiva, la oferta de Mixta Maroc responde a una necesidad apremiante
en Marruecos, como es la construcción de un millón de viviendas de protección
oficial que están sin cubrir, según el Plan Villes Sans Bidonvilles. La estrategia
seguida por la empresa es la cooperación, promoviendo, para el desarrollo de
los proyectos, la contratación de empresas, proveedores y profesionales locales,
y trasladando el saber hacer de la empresa matriz. Asimismo, debe tenerse en
cuenta que la empresa dispone de un plan de formación de la mano de obra
que le permite aumentar la productividad. 

Para terminar, la competencia procede sobre todo de las grandes empresas li-
gadas a la Casa Real marroquí y los factores de competencia más destacados
son el precio, la calidad y el tiempo de entrega del producto.

Por lo demás, la presencia española en Tánger no se limita solamente al TCC y
a Mixta África. Cabe mencionar también los proyectos de otras importantes
empresas españolas como el Grupo Urbas, el Grupo Salamanca, el Grupo Gil-
mar y el Grupo Marina d’Or, entre las de mayor tamaño. 

Como ejemplo de empresa turística, se ha entrevistado a un hotel: el Hotel
Oumnia Puerto. El Hotel Oumnia Puerto fue abierto en 2004, tras una reno-
vación total por parte del nuevo equipo de dirección. Tiene una capacidad de
100 habitaciones y cuenta con 70 empleados. El capital es mitad español y
mitad marroquí, el crecimiento de las ventas ha sido muy elevado, el nivel
relativo de calidad es el correspondiente al de un hotel de 4 estrellas y los niveles
de precios son percibidos de forma favorable por los clientes. 

Además, los volúmenes de inversión han sido crecientes en los últimos años,
especialmente en los capítulos de equipos de restauración, hotelería, bar y salas
de reuniones. 

Respecto a la cooperación empresarial, es de ámbito local y nacional con los
proveedores de materias primas y maquinaria, e internacional, concretamente
española, en materia de marketing de comunicación (a base de folletos, anuncios
en periódicos, revistas, ferias e Internet).
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La cooperación con los proveedores le permite recibir de éstos servicios en el
suministro de equipos. La cooperación con los clientes se realiza mediante
el conocimiento constante de sus necesidades para satisfacer de modo óptimo
sus demandas, de manera que la empresa está siempre atenta a la información
procedente de sus visitantes sobre la mejora de los servicios prestados y el de-
sarrollo de los mismos. 

Por otra parte, el funcionamiento del hotel en Tánger es relativamente autónomo
respecto a la empresa matriz localizada en Ibiza. Las principales fuentes de in-
novación para el hotel son, en primer lugar, los clientes, con los que están siem-
pre en contacto para realizar los cambios en los servicios que mejor satisfagan
sus demandas; y, en segundo lugar, las ferias, en las que los miembros de la
plantilla intercambian información útil para la mejora de la calidad del mismo. 

La presencia del hotel en Tánger también permite una constante mejora de la
formación de la mano de obra. La formación es considerada por la empresa «una
cuestión fundamental para la competitividad del hotel».141 La mayoría de los em-
pleados proceden de la Escuela de Turismo, pero el hotel les ofrece una formación
práctica en el puesto de trabajo; formación que hace posible aumentar no sólo
el nivel de productividad del personal, sino también mejorar los procesos de pro-
ducción y elevar los niveles de prestación del servicio. Las jornadas de trabajo
son de 8 horas, el personal es fundamentalmente femenino (el 70 %), «de excelente
nivel de calidad» según la entrevistada, con un nivel de estudios medio, y las prin-
cipales demandas de los empleados se centran en la consecución de un contrato
fijo en la empresa. Por lo demás, el nivel de absentismo es prácticamente nulo.

Al mismo tiempo, hay que tener en cuenta que, aproximadamente el 70 % de
los clientes del hotel pertenecen al sector de turismo de negocios y ocupa el
hotel durante los días laborales. En cambio, los clientes del hotel durante los
fines de semana son turistas o visitantes de la ciudad. 

Es evidente que los clientes del sector del turismo de negocios visitan la ciudad
debido a la importante actividad económica y comercial de la misma, así como
al dinamismo de las empresas localizadas en los diferentes polígonos industriales
y en la Zona Franca.

La existencia de servicios externos es considerada suficiente para un funcio-
namiento normal del hotel, en materia de subcontratación de las funciones
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141 Declaraciones de Mariame al-Khadar en la entrevista con el autor en noviembre de 2008.
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contables, fiscales, laborales y otras. Al mismo tiempo, el hotel manifiesta haber
tenido el apoyo del CRI para todo tipo de información. 

Sin embargo, el hotel estima que la tarifa de la electricidad es cara, siendo ob-
viamente considerada como un desincentivo, mientras que, por el contrario,
considera un incentivo que el agua sea barata, sobre todo si se tiene en cuenta
que es un recurso abundantemente utilizado en la actividad hotelera y en las
instalaciones ajardinadas. 

Así pues, el problema más importante que la empresa hotelera encuentra es
garantizar permanentemente un buen servicio de atención y mantenimiento.
La dirección del hotel no duda en afirmar que el factor competitivo más im-
portante es un elevado servicio de calidad, lo que implica un funcionamiento
eficiente de todas las actividades hoteleras y requiere un excelente servicio de
atención y mantenimiento, con capacidad de respuesta instantánea ante cual-
quier fallo que pudiera surgir.

La dirección señala que, con la renovación profunda realizada en 2004, no
tiene competidores, ya que es el mejor hotel en cuanto a número de estrellas
en la ciudad de Tánger. Al mismo tiempo, la dirección subraya que su factor
de éxito es la calidad, la cual compensa sobradamente un precio un poco más
alto que el normal en este tipo de ofertas hoteleras. Esta afirmación se basa en
el hecho de que la tasa de rotación de la clientela es muy elevada; hecho que
pone de manifiesto que, cuando el cliente viene al hotel una vez, vuelve más
veces. La fidelización del cliente es, por tanto, un objetivo fundamental del
hotel y también el resultado más importante, producto de la elevada relación
calidad-precio de su oferta.

Energías renovables

La empresa entrevistada correspondiente a energías renovables es Isofotón
Maroc, que está implantada en el país desde el año 2005. El inicio de las acti-
vidades de la empresa en Marruecos es resultado de un contrato con el gobierno
para la electrificación de 13 provincias. Así, a finales del año 2009, había 14 000
instalaciones en el país. Isofotón Maroc es una filial de la empresa matriz Iso-
fotón, líder en el sector, con sede en Málaga. Aunque la sede de la empresa
Isofotón Maroc está en Casablanca, es sin duda un buen ejemplo de las posi-
bilidades de futuro del sector en la región de Tánger. Las actividades principales
de la empresa son la instalación y venta en Marruecos de componentes fabri-
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cados en España, la conexión a la red y los servicios posventa correspondientes.
La empresa ofrece soluciones energéticas solares fotovoltaicas (para la pro-
ducción de electricidad) y térmicas (para la producción de agua caliente).

La actividad de la empresa está en constante expansión, lo que es un buen in-
dicador de que éste es un sector con un gran potencial de futuro.142 En efecto,
Isofotón ha recibido la adjudicación en enero de 2009, mediante concurso pú-
blico, de un proyecto para el suministro de 1215 instalaciones fotovoltaicas co-
nectadas a una red en las ciudades de Errachidia y Ben Guerir. Se instalarán
sistemas fotovoltaicos con una potencia final de 724 000 W.

Este proyecto piloto, denominado Chourouk ONE, se enmarca en la iniciativa
de la Oficina Nacional de Electricidad (Office National d’Électricité [ONE]) de
desarrollo de sistemas solares en áreas urbanas y cuenta con apoyo financiero
español, aprobado en Consejo de Ministros con cargo a un crédito del Fondo
de Ayuda al Desarrollo (FAD).

Isofotón se encargará del suministro e instalación de los sistemas fotovoltaicos,
de entre 500 y 1000 W, y establecerá una potencia total final de 724 000 W. La
compañía española instalará 1000 sistemas en la ciudad de Errachidia, 200 sis-
temas en la ciudad de Ben Guerir y otros 15 sistemas en las agencias de la ONE

de diferentes provincias. 

Esta iniciativa es pionera en el norte de África y aporta un elemento innovador
al asociar al operador eléctrico, a los particulares y al proveedor-instalador
en un esquema público-privado. A través de este proyecto los particulares
que instalen sistemas fotovoltaicos en sus casas podrán deducirse de la factura
de la electricidad una parte de la producción de la energía fotovoltaica, siendo
el material propiedad de la ONE, que alquila el espacio disponible sobre la cu-
bierta. 

El programa global de la ONE prevé también sistemas de conexión a la red, así
como la realización de tres centrales solares de 100, 10 y 3 MW. Los primeros
1215 serán realizados por Isofotón, compañía que también instaló el primer
proyecto piloto de conexión a la red en Marruecos en la cubierta del edificio
de la Dirección Regional de la ONE de Casablanca.143
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142 Isofotón, que pertenecía al Grupo Bergé, ha sido adquirida recientemente por el Grupo español Affirma
(el 80 % de las acciones) y la compañía coreana Top Tech (el 20 %), que apuestan por crecer en producción
y abrirse hacia otros mercados internacionales (Europa Press, 30 de junio de 2010).
143 Véase la página web de Isofotón, <http://www.isofoton.com>.
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Por tanto, Isofotón es una empresa líder en el desarrollo de soluciones energéticas
solares que contribuyen al bienestar humano, representando, en regiones menos
favorecidas como la del norte de Marruecos, una oportunidad de acceso a una
mejor calidad de vida, a la tecnología y al progreso. En este sentido, la capacidad
tecnológica y de innovación de la empresa es clave para dar respuesta al desafío
de la electrificación rural.

Por otra parte, la cooperación interempresarial es importante, ya que en torno
a una tercera parte de sus compras es de ámbito local. Juntamente con la co-
laboración de sus proveedores locales, la empresa desarrolla proyectos para
la capacitación de técnicos y usuarios, con lo que contribuye al fomento
de la creación de empresas de servicios locales. En el caso de Marruecos, y
en el campo de la energía térmica, colabora con 20 empresas instaladoras lo-
cales, a las que Isofotón les provee el material necesario para su funciona-
miento. 

El saber hacer o know how de la empresa procede de su casa matriz, en donde
dispone de un departamento de I+D+i para conseguir el mejor aprovechamiento
de la energía solar. Las líneas de investigación propia están basadas en la ge-
neración fotovoltaica en entornos urbanos (sistemas fotovoltaicos en edificios,
interacción entre generadores y redes eléctricas de distribución); los sistemas
fotovoltaicos para extracción, tratamiento y distribución de agua; y el diseño,
construcción y explotación de seguidores solares.

En cuanto a la plantilla, la empresa en Marruecos tiene 60 empleados, de los
cuales 50 son operarios y los 10 restantes se encargan de las actividades en la
sede central. La mayoría de los operarios son técnicos electricistas con un «nivel
de formación relativamente bajo y sin cultura de empresa»,144 lo que exige un
esfuerzo constante de formación en el puesto de trabajo para dar respuesta a
las necesidades de los clientes. 

La competencia procede de las filiales de empresas europeas y se produce
en el campo de las soluciones técnicas, el precio y la calidad de los mate-
riales. 

Finalmente, la empresa valora positivamente las relaciones de cooperación de
la Cámara de Comercio Hispano-Marroquí y las oficinas comerciales de la
Embajada de España, tanto de Casablanca como de Rabat. 
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144 Juan García, director de Isofotón Maroc, en las entrevistas con el autor en enero de 2009 y junio de 2010. 
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La empresa considera además que el mercado de la región de Tánger presenta
perspectivas muy positivas, tanto en el ámbito urbano (el desarrollo inmobiliario
de la zona demanda colectores térmicos) como rural (electrificación). 

Transporte y servicios urbanos

Desde el punto de vista de los servicios locales, se ha entrevistado a dos empresas
de Tánger: Autobuses Urbanos de Tánger (Autasa) y Tecmed Maroc, dedicada
a la recogida de residuos sólidos urbanos. 

Autasa es una sociedad localizada en Tánger desde el año 2001, pertenece al
Grupo Ruiz y es adjudicataria del contrato de transporte urbano de viajeros de
la ciudad. Su objeto social es la gestión y explotación del transporte público
de viajeros por carretera, tanto de carácter urbano como interurbano.

Durante el primer año, se puso en marcha el servicio de transporte con gran
precariedad de medios, empleando vehículos de segunda mano que habían
sido utilizados en la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Madrid y
que se importaron temporalmente para poder abrir el servicio hasta la llegada
de 70 autobuses nuevos adquiridos para esta finalidad. 

En aquel momento se pusieron en marcha 17 líneas urbanas, las cuales han
ido creciendo en recorrido y aumentando en ramales para atender a la creciente
demanda de viajeros. También hubo que improvisar unas instalaciones para
atender convenientemente el mantenimiento de los autobuses y la administración
del servicio. 

En 2005, se terminó la construcción de la que es hoy en día la sede social de
Autasa y que alberga numerosas actividades industriales y comerciales. Dispone
de 20 000 m2 en donde se ubican los talleres generales de la compañía, el puen-
te de lavado de vehículos, el sistema de suministro de combustible, la admi-
nistración, los locales comerciales y las oficinas de atención a los usuarios.

La compañía sigue incorporando tecnología y talentos profesionales a fin de
consolidarse en la actualidad como la empresa de transporte de viajeros más
importante del sector en el norte de Marruecos y como la más moderna del
país, con una gran proyección en el panorama nacional de transporte de viajeros,
sumergido en pleno proceso de privatizaciones y diversificación de actividades
relacionadas. 
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La flota de Autasa está compuesta por 75 autobuses (70 autobuses y 5 mini-
buses) de la marca Scania e Isuzu y carrozados por la carrocera española His-
pano y por la marroquí Soriac. Son vehículos de 12 y 10 m dotados de las
mejores prestaciones relativas a comodidad, confort y seguridad. Todos los au-
tobuses disponen de aire acondicionado, cambio automático, sistemas ABS y
carrocería de seguridad. En el interior, un moderno sistema informático permite
pagar el importe de los títulos bonificados mediante tarjetas sin contacto, lo
cual resulta más cómodo para los usuarios.

Asimismo, la selección de un equipo humano adecuado, que ha ido creciendo
con el tiempo, requirió entrevistar a más de 600 personas y realizar pruebas
de conducción, test y exámenes de capacidad. En la actualidad, la plantilla de
la compañía está constituida por más de 250 personas (de las cuales más
de 150 son conductores y el resto son mecánicos, administrativos y personal
auxiliar). No obstante, la mano de obra es de baja cualificación. La empresa
afirma tener serias dificultades, debido a la escasez de personal cualificado,
sobre todo para hacer frente a problemas de mantenimiento y reparación de
la parte electrónica de los vehículos, mucho más que de la parte mecánica. Esta
situación exige un esfuerzo permanente de formación del personal por parte
de la empresa, especialmente si se tiene en cuenta el elevado nivel de absentismo
y la excesiva tasa de rotación del personal (entre el 10 y el 15 % al mes). Además,
las necesidades de reparación del equipo móvil son constantes, provocadas
por las múltiples averías a consecuencia del mal estado de las carreteras.

Por su parte, la cooperación con la casa matriz ha sido importante debido al
apoyo técnico y financiero recibido, sobre todo en los primeros años de im-
plantación por las dificultades de organización de la compañía y las pérdidas
habidas; pero, en la actualidad, Autasa ya ha logrado un nivel de autodesarrollo
importante, según la opinión de sus directivos. 

La empresa tiene en régimen de concesión 23 líneas regulares, siendo uno de
los principales clientes la multinacional estadounidense Delphi para el transporte
de trabajadores, aunque la compañía atiende también otros destinos industriales,
residenciales y educativos. 

Los problemas más importantes con que se encuentra la empresa son el elevado
coste del gasoil (el 70 % de los costes) y su abundante consumo (50 l cada
100 km), el transporte ilegal que «limpia las paradas»145 de pasajeros y le resta
clientela, y el ya mencionado mal estado de las vías públicas.
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145 Según los directivos de la empresa.
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Las perspectivas de crecimiento de la empresa son optimistas en cuanto a ex-
pansión del mercado (tasas de crecimiento del 10 al 12 % anual), renovación
de la concesión, mejora de la calidad de la flota y aumento del número de ve-
hículos. 

En segundo lugar, Tecmed Maroc es una empresa, perteneciente al Grupo Ur-
baser, que se ocupa de los servicios municipales de limpieza, recogida y trata-
miento de residuos sólidos urbanos. El crecimiento de la empresa ha sido muy
rápido en el conjunto de Marruecos, de modo que en el año 2002 el número
de empleados era de 180 y en la actualidad es de 5000. Concretamente, en la
ciudad de Tánger la empresa tiene 800 empleados. La empresa considera que
ha llegado en un momento muy oportuno, para dar respuesta a las enormes
necesidades de las ciudades de Marruecos en materia de recogida de residuos
ganándose una elevada reputación con un servicio de calidad.

La oferta de Tecmed Maroc en la ciudad de Tánger trata de combinar el precio
con la calidad, de manera que, en su caso, «hemos roto el mercado»,146 por la
competitividad en la relación calidad-precio.

Así, la empresa, para garantizar la calidad del servicio, hace un trabajo constante
de formación de los empleados en materia de seguridad en el trabajo realizado
en la vía pública, manipulación y conducción. La empresa también proporciona
cursos de manejo de la maquinaria en sus propias instalaciones y expertos de
Alemania e Italia se desplazan a Tánger para formar al personal en la manipulación
y reparación de averías en los talleres de mantenimiento de la propia empresa.
El objetivo es, por tanto, dotar de la mejor cualificación posible a los empleados. 

Existe también una colaboración estrecha con la casa matriz en materia de in-
novación y adaptación constante de la oferta del servicio a las necesidades del
mercado. 

La competencia más fuerte proviene de las empresas francesas, en un mercado
privatizado en el que existe una lucha entre diferentes grupos para ganar nichos
de potenciales clientes. Está sucediendo, no obstante, que la actual expansión
del mercado ha permitido que Tecmed Maroc haya crecido, al igual que la com-
petencia. 

La colaboración con las empresas locales proveedoras se produce en algunos
equipos fabricados competitivamente en Marruecos, si bien otras máquinas
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146 Según palabras de los propios directivos de la empresa.
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más complejas y sofisticadas son adquiridas en el mercado italiano (lavacon-
tenedores) y alemán (barredoras). La empresa trata de que los equipos dispo-
nibles sean «modernos y estén actualizados».147

Por último, el problema más importante con el que se encuentra la compañía
es mantener de manera estable a su equipo de conductores, debido a que se
produce una elevada rotación en ese segmento fundamental del conjunto del
personal; rotación producida por la búsqueda de mejores salarios una vez que
adquieren un nivel de formación conveniente, a pesar de las buenas remune-
raciones que la empresa considera que paga a sus empleados. 

En definitiva, Tecmed Maroc considera que el sector de los servicios locales
de residuos sólidos urbanos es un «buen mercado», con recorrido todavía para
el crecimiento, aunque el nivel de competencia, como se ha dicho, sea elevado. 

Centros de llamadas (CLL) offshoring

Otro sector en expansión y con potencialidad es el llamado offshoring.148 La
empresa entrevistada ha sido Atento, que comenzó su actividad en la ciudad
de Tánger en el año 2001, aunque con anterioridad se había establecido en Ca-
sablanca. La concentración de actividades en Tánger se ha hecho de todos
aquellos servicios no rentables en otros lugares. 

La central de Atento Tánger está localizada en Getafe (Madrid), con la que
están en contacto directo y constante aunque cada CLL funciona con autonomía
y las cifras de resultados se presentan por separado. Atento tiene en Tánger
entre 550 y 600 posiciones (una posición puede utilizarse 16 horas por dos
personas durante 8 horas en dos turnos). No obstante, la dirección general de
Atento en Marruecos está ubicada en Casablanca.

Con la liberalización del servicio de información (118 o buscador on-line de
números de abonados telefónicos) y el cambio técnico, Atento ha perdido cuota
de mercado. Esto se debe a que una mayor liberalización aumenta el número de
operadores y reduce el mercado para cada uno de ellos. Por este motivo, Atento
en español deslocalizó sus servicios a Marruecos.
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147 Según palabras de los propios directivos de la empresa.
148 Offshoring o outsourcing internacional es la subcontratación de procesos de negocios de un país a otro, usual-
mente en busca de costos más bajos o de mano de obra. Incluye procesos como producción, manufactura,
servicios e, incluso, innovación o investigación y desarrollo (I+D).
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Existen también otras empresas, como Jazztel, Ya.com o Vodafone, que generan
una importante actividad y subcontratan una parte de la misma a Atento, que
presta los servicios correspondientes. 

En general, las actividades o prestaciones desarrolladas por un CLL son, por
un lado, recepción de llamadas (gestión de servicios 365 días y 24 horas, gestión
de desbordamientos, servicios al cliente y servicios al consumidor, atención de
primer nivel, help desk, tratamiento de e-mails y fax, recepción de llamadas
como soporte a campañas publicitarias de prensa, TV y radio) y, por otro, emi-
sión de llamadas (clasificación de ficheros, mantenimiento de bases de datos,
estudios y sondeos telefónicos, televenta y concertación de citas). 

La actividad de los CLL o centros de telemarketing está en auge: SMS, banking,
número de información telefónica estatal en Marruecos, el tercer operador de
telefonía móvil, ADSL Méditel; todos ellos son fenómenos económicos que
pueden generar una actividad añadida importante a la que ya han tenido o
tienen procedente de España (campaña de tráfico sobre la renovación del per-
miso de conducir, el servicio de Transmediterránea y el servicio internacional
de Telefónica de desvío de atención al cliente). 

También hay que tener en cuenta que el nivel de vida en Marruecos se está
elevando, de modo que aumenta el nivel de consumo, el uso de la tarjeta de
crédito, la adquisición de viviendas y de automóviles y, en consecuencia, se ge-
nera una mayor demanda de prestación de servicios de los CLL.

Las tecnologías utilizadas son de gran rendimiento, pues la empresa trata de
dotarse de una infraestructura de telecomunicaciones con los últimos avances
tecnológicos. En consecuencia, cuenta con los grandes proveedores de tecnología
de un CLL para estar presentes en el lanzamiento de un nuevo mercado y dis-
poner de los mismos sistemas operativos que en los países más avanzados (tipo
Lucent Definity G3R, T2 fibra óptica, SVI, CTI EasyPhone, BDD Oracle 8i,
líneas de comunicación comprimidas, tecnología CISCO o similares... Véase el
gráfico 4).149 Obviamente, el rendimiento y mantenimiento de estos equipos
están asegurados por un equipo técnico altamente cualificado.
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149 El routage es el mecanismo por el que se seleccionan las vías en una red (telefónica o de Internet) para que
los datos del expedidor lleguen al o a los destinatario(s). La Gestión de Relaciones con el Consumidor
(Customer Relationship Management [CRM]), que cada vez está cobrando mayor importancia como medio
para garantizar la supervivencia de las empresas dedicadas al comercio electrónico, conocidas como las
empresas.com, está dando un valor añadido al tema de la voz por Internet. En concreto, en los sistemas WECC

(Web Enabled Call Center) la comunicación por voz se utiliza como herramienta decisiva de apoyo al sistema
de ventas por Internet. Definity G3R es un servidor manufacturado por la compañía Lucent; la T2 fibra óptica
permite velocidades superiores y abarca mayores superficies sin necesidad de repetidores; y Oracle es uno de
los sistemas de gestión de bases de datos relacionales más completos actualmente existentes.
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La plataforma tecnológica está constituida por un sistema en línea de un ACD,
un IVR, un CMS, un CTI, un EasyPhone y un Nice Log para que pueda funcionar
eficientemente el sistema en forma de red (networking).150

Respecto a la selección del personal, se realiza con una prueba de español en
la que se exige un nivel de idioma muy avanzado. En realidad, la mayoría de
los potenciales candidatos a un puesto de trabajo han realizado sus estudios
en Europa —concretamente en España— o en centros españoles en Marruecos.
Por ello, el conocimiento de las lenguas y culturas europeas es ciertamente ele-
vado. El español o el francés son, para estas personas, idiomas utilizados en su
vida cotidiana y mantienen frecuentes intercambios con los países europeos.
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• Formación práctica en uso comercial del teléfono
• Nivel en adecuación con el servicio
• dimensionamientos específicos de capacidades
• Supervisión permanente

• Ejecuciones, contactos y seguimiento
• informe de actividad
• Manipulación de scripts
• Datamining
• Estadísticas
• Workflow
• CrM

• ACd

• CTi

• ivr

• Routage
• Software estadístico de llamada
• WeCC/internet
• Grabación

• Productividad
• Análisis de datos
• Know how estratégico
• Optimización de recursos

Gráfico 4. Esquema de funcionamiento de un CLL

Fuente: gráfico pasado por Victor Abakha Abdelmounim en conversación mantenida con el autor en febrero
de 2009

150 Un ACD es el software de Call Center Elite, un IVR es el servidor local interactivo, un CMS es el sistema de
gestión y administración del CLL (Call Management System, ‘Sistema de Gestión de Llamadas’, para esta-
dísticas), un EasyPhone es el sistema de numeración predictiva (un sistema CTI integrado al IVR) y un Nice
Log es un sistema para la grabación digital selectiva.
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Asimismo, el nivel mínimo requerido es el de bachiller y se tiene en cuenta el
acento en la pronunciación del español, la polivalencia, la capacidad de iniciativa
y el «afán de logro de los propios objetivos».151 Posteriormente, se hace un
cursillo de formación durante tres semanas, con resultados habitualmente muy
positivos. 

Según estudios realizados por auditorías externas, el nivel de aceptación por
parte de los clientes es muy elevado (97 %); éstos responden estar muy satis-
fechos con la calidad del servicio en términos de riqueza de la información
ofrecida, amabilidad y trato recibido, tanto en las llamadas entrantes (llamadas
de clientes) como en las llamadas salientes (llamadas de los operadores y las
operadoras). Indudablemente, el nivel educativo de los recursos humanos
facilita la prestación del servicio: la escucha del cliente y detección de sus ne-
cesidades, así como la garantía de calidad del servicio prestado.

En este sentido, la calidad del servicio ha mejorado considerablemente en re-
lación con el pasado, cuando el nivel de calidad prestado por los operadores y
las operadoras era insuficiente y deficiente. 

El bajo nivel de rotación del personal (entre el 4 y el 5 %) permite pensar que
la motivación del personal es satisfactoria, teniendo en cuenta además que los
equipos de teleoperación se benefician de condiciones y salarios bien remune-
rados. Los salarios pueden llegar a ser entre dos y seis veces el SMIG (en torno
a 2000 dírhams, unos 200 euros mensuales) actualmente vigente en el país. 

Los trabajadores se emplean bajo contrato (gastos sociales por cuenta de la
empresa), con un salario mínimo neto de 340 euros al mes (aproximadamente
3400 dírhams al mes, muy superior al SMIG de Marruecos) para las escalas in-
feriores de servicio de atención al cliente. Los trabajadores más especializados,
con niveles de estudios superiores y un buen conocimiento técnico de las ma-
terias que tratan en su actividad de venta de los productos, añaden al sueldo
base comisiones por objetivos, que permiten elevar los salarios hasta 1200 euros
al mes. Por lo demás, los trabajadores cuentan con una cesta de incentivos que
comprende un cheque de comida, el pago del transporte y comisiones por pro-
ductividad. 

Así pues, Atento Tánger puede ser considerado un «centro de contacto offshore».
Es evidente que, en la era de las tecnologías de la información y de la globali-
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151 En palabras de directivos de Atento Maroc.
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zación de los intercambios, la apuesta por un centro de llamadas deslocalizado
(outsourcer offshore) comporta muchas ventajas determinantes de su competi-
tividad: una importante reducción de costes (hasta un 40 % en el coste del ser-
vicio), una fuerte motivación del personal, la existencia de un mercado laboral
formado por recursos humanos con un perfecto conocimiento de idiomas y
de la cultura europea, la flexibilidad de las legislaciones de trabajo (funciona-
miento 24/24 horas y 7/7 días, diversidad de contratos para adaptarse a las ne-
cesidades del cliente en todo momento y eficiente gestión de personal) y un
clima laboral favorable, así como la disponibilidad de la tecnología call center,
sistemas de comunicación avanzados, red de voz y datos disponibles con España
y Marruecos y la posibilidad de habilitar números locales para los servicios en
uno y otro país. 

Las tecnologías utilizadas, vía satélite y de fibra óptica, son costosas. Pero la
creciente competencia existente en el mercado (existencia de varios operadores:
Maroc Télécom, Méditel, Wana), el creciente número de posiciones de los CLL,
las exenciones de impuestos durante los primeros cinco años de funcionamiento,
la presencia en zonas francas y el funcionamiento de las posiciones duran-
te 24 horas son factores que permiten el abaratamiento de los costes tecnoló-
gicos. 

En definitiva, la competencia entre empresas es cada vez mayor por la presencia
de nuevos operadores (Best Call, Tingis Call Center, Offshoria International,
CCA International, entre otros), aunque las perspectivas de mercado son muy
favorables, tanto en el mercado del idioma español como en el francés. Añádase,
finalmente, que la crisis actual está repercutiendo favorablemente sobre la ac-
tividad de los CLL debido a la necesidad de un servicio de gestión de cobros
por impagos que está generando pedidos importantes. 

Material eléctrico

Simon Holding es un grupo industrial formado por 24 empresas en todo el
mundo y con presencia en más de 50 países en los mercados de material eléc-
trico y protección de circuitos, iluminación viaria e industrial, sistemas de
distribución de potencia, voz y datos, demótica, canalizaciones y electrónica.
Es una empresa familiar con más de 3800 empleados en todo el mundo y al-
canzó una facturación de 347 millones de euros en 2007. Desde su actividad
principal, la fabricación de interruptores y bases de enchufe, el grupo ha con-
seguido alcanzar una dimensión importante gracias a la diversificación del
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producto y a su expansión internacional, con implantaciones productivas en
China, Marruecos, Brasil, Francia, Argentina, México, Rusia, Turquía, Polonia
y la India.

Simon Internacional es una filial de Simon Holding con sede en Barcelona, lo-
calizada en el polígono industrial de Gzenaya, creada en 1998 (primero, en
Casablanca y, después, en 2005, se inauguró un nuevo centro productivo
en Tánger, de 6000 m2, por traslado del existente en Casablanca, donde se ubica
la nueva oficina comercial) y con 160 empleados en la actualidad. La empresa
posee varias certificaciones de calidad (de la Asociación Española de Norma-
lización y Certificación [AENOR], la Certificación de Productos Eléctricos y
Electrónicos [LCIE, por sus siglas en inglés] y del Comite Electrotechnique
Beige Service de la Marque [CEBEC]) y produce aparatos eléctricos de uso do-
méstico; concretamente interruptores, que por razones obvias están muy vin-
culados al sector de la construcción residencial. El 80 % de la producción está
destinada al mercado nacional y el restante 20 % a la exportación (la mayor
parte a España y Francia). Pero este último mercado, perteneciente a la UE, es
cada vez más reducido.

El mercado nacional es muy competitivo, sobre todo en los productos cuyos
procesos de producción son manuales, no en los más sofisticados tecnológi-
camente. El nivel de calidad del producto, por tipos de producto, es similar al
de España. Este nivel se ha logrado gracias a la colaboración de Simon España,
que ha desplazado a Tánger durante meses equipos de producción españoles
para la formación de la mano de obra local. Los niveles de inversión son cre-
cientes en bienes de equipo y maquinaria debido a que se trata de una planta
nueva. El tiempo medio de entrega de los productos es el llamado J + 1,
es decir, de hoy para mañana. Y la producción de la planta de Tánger está es-
pecializada en montajes manuales de series cortas destinadas al mercado
español.152

En relación con la cooperación empresarial, se produce en el ámbito interna-
cional debido a que, en opinión de los directivos de la empresa, el mercado
nacional todavía no está maduro. La empresa adquiere material de embalajes
en el mercado nacional (en Casablanca), pero importa materiales plásticos,
cobre, latón y acero de la UE (de España, Francia y Alemania), así como otros
componentes y maquinaria. 
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152 Porque «no es competitivo hacer los procesos de series manuales aquí en España, cuando pueden costar
quince veces menos en Marruecos», según dice el director de la empresa xavier Torra.
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Los servicios más importantes que recibe de sus proveedores son la asistencia
técnica para la puesta en marcha de los nuevos equipos. De manera que la em-
presa realiza poca subcontratación, solamente en acabados superficiales, siendo
las subcontratas de ámbito local y regional. 

La cooperación con los clientes se produce en las especificaciones de los pro-
ductos, la mejora de la calidad (en colores, diseño y patrones) y el marketing
(el desarrollo del catálogo). 

La cooperación con la empresa matriz en España se produce en saber hacer y
experiencia, patentes y asistencia técnica; además de la aportación que supone
la marca Simon. Pues Simon Holding tiene un 10 % de la plantilla dedicada a
actividades de I+D+i.

Además, las principales fuentes de innovación para la empresa son los clientes,
las ferias, Internet, las visitas a otras empresas (concretamente, las visitas a
otras plantas filiales de la empresa en España para la mejora de procesos de
producción). Los muestrarios están basados en diseños desarrollados interna-
cionalmente y en el diseño interno a la empresa.

Por otra parte, la presencia de la empresa Simon en Tánger supone la elevación
de los niveles salariales y la mejora de los niveles de productividad locales a
través de la formación interna de la mano de obra (pudiendo conseguir niveles
de productividad superiores a los de España en los productos fabricados ma-
nualmente).

Las relaciones laborales se establecen con sistemas de contratación permanente,
en jornadas de 8 horas y con pago de horas extras cuando existen, pues en los
últimos trimestres se observa una caída de la actividad. La antigüedad de la
plantilla es de dos años y medio en montaje y de nueve años en el equipo técnico,
y la evolución anual del personal es creciente: la planta contaba con 60 em-
pleados en 2006 y, actualmente, con 160. 

La mayor parte de la plantilla es mano de obra femenina, el nivel de estudios
es medio y los técnicos tienen un nivel de estudios superiores. La política de
formación de la empresa es, como se ha dicho, en el puesto de trabajo, aunque
también algunos técnicos realizan cursos en el exterior (concretamente, en la
Escuela de Ingenieros Industriales de Casablanca).

Las principales demandas son de carácter salarial, contratación fija y ayuda en
transportes; aunque este último es un servicio ofrecido y pagado por la empresa
y subcontratado a otra empresa.
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Cabe señalar que los perfiles de mano de obra deficitarios son recursos humanos
cualificados en el ámbito local, lo que exige un reclutamiento a nivel nacional.
Además, aunque el nivel de absentismo es bajo (del 2 %) por miedo a perder
el puesto de trabajo, pues la oferta es superior a la demanda, los recursos hu-
manos adolecen de una insuficiente disciplina y motivación laborales.153 El
nivel de rotación de la mano de obra también es reducido, aunque en el pasado
inmediato (hace uno o dos años) la rotación era superior, debido a que actual-
mente las empresas del sector han llegado a una cierta estabilidad en sus plan-
tillas.

Así pues, los problemas más importantes con los que la empresa se encuentra
en la actividad diaria son la falta de recursos humanos cualificados en el man-
tenimiento de los equipos, la insuficiencia y la deficiencia de los talleres mecá-
nicos y la estrechez del mercado doméstico que obliga a adquirir, todavía, piezas
de recambio de los equipos en el exterior (especialmente, en España y Francia).
A los mencionados problemas, debe añadirse la dificultad en los cobros a clientes. 

Además, las relaciones con las instituciones son, en general, buenas; aunque
tampoco mantienen relaciones frecuentes. De hecho, se afirma que en Casa-
blanca dichas relaciones eran más frecuentes. Las relaciones con productores
locales o no locales del mismo sector son, por su insuficiente tamaño, prácti-
camente inexistentes. Y las relaciones con otros productores de mayor entidad
se producen en el Comité Técnico de Fabricación del sector, en el que se fijan
las normas de producción. 

Finalmente, Simon afirma que los principales competidores son la empresa
española Ingelec y las francesas Legrand y Schneider; competencia que se hace
vía precios. La empresa considera que, desde 1999 hasta hoy, la competencia
ha sido creciente, con anterioridad sólo tenían a Ingelec y Legrand como com-
petidores, pero actualmente hay muchos más, lo que implica reducciones de
precios e incremento en la aparición de nuevos y más variados productos en
beneficio de los consumidores.

Material óptico 

Indo es una empresa establecida en Tánger en 1993 en la zona industrial de la
carretera de Tetuán. Mantiene 80 personas en plantilla; posee una certificación
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153 Según la opinión de los directivos de la empresa.
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ISO-9000 adquirida por la casa madre; la producción es de lentes (80 %) y de
bienes de equipo para lentes (20 %); la evolución de las ventas ha sido muy rá-
pida en maquinaria para lentes, pero más lenta en lentes; y el porcentaje de
producción exportada es del 80 %, con un nivel de precios medio-alto en com-
paración con las referencias marroquíes, un tiempo de entrega del producto
de entre 24 y 72 horas y un nivel de calidad del producto elevado. 

Los niveles de inversión han sido crecientes en los últimos años en los capítu-
los de maquinaria y la inversión de origen extranjero es en su totalidad proce-
dente de España.

Sobre la cooperación empresarial para el intercambio de información, se produce
en todos los ámbitos: local y regional, nacional e internacional. La cooperación
con proveedores de maquinaria es de ámbito internacional, y de ámbito nacional
en algunas materias primas. El segmento del proceso productivo realizado en
Tánger es el correspondiente al acabado, el diseño se hace en la casa madre
en Barcelona y el marketing se realiza entre la casa madre y la unidad de Tánger.
Los servicios que recibe de la casa madre son los relativos a información, asis-
tencia técnica, mejora de la calidad, desarrollo del producto (de nuevos pro-
ductos, diseños, colores y patrones) y ayuda financiera —aunque la empresa
también recurre a bancos marroquíes—. Los servicios de formación son internos
al establecimiento en Tánger y estrechamente vinculados al puesto de trabajo. 

Además, la empresa subcontrata a otras empresas locales todos los servicios
relativos a vigilancia y seguridad, limpieza y asesoría contable, fiscal y laboral. 

La cooperación con los clientes se produce en el intercambio de información
sobre las especificaciones de los productos. 

Y la cooperación con la casa matriz en España se genera en el saber hacer y el
intercambio de experiencias y la asistencia técnica, así como en las fuentes de
innovación. Los muestrarios están basados en diseños desarrollados interna-
cionalmente por un diseñador externo, si bien la empresa también recurre a la
imitación. Así, los productos de Indo están en constante evolución y cambio,
buscan «transgredir»154 las reglas habituales, apuestan por la innovación pro-
poniendo alternativas a los clásicos y las colecciones tratan de enriquecerse
con los resultados de un proceso de investigación en materia de colores, nuevas
monturas y embellecimiento.
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autor en noviembre de 2008.
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La presencia de la empresa en Tánger presenta, por tanto, un efecto de mejora
en la formación de la mano de obra y el aumento de la productividad; aumento
importante, si bien inferior a los niveles alcanzados en Francia o España. 

En relación a la plantilla, Indo ha conseguido aumentar su nivel de empleo de
manera continua en los últimos años (60 empleados en 2006, 70 empleados
en 2007 y 80 empleados en 2008). Las perspectivas para los años 2010 y 2011
son inciertas debido a la crisis financiera internacional, aunque es previsible
que sean con tendencia a la baja. La estructura de la plantilla se distribuye entre
60 operarios, 12 empleados y administrativos, 5 técnicos y 3 mandos superiores
y directivos. El porcentaje de mano de obra femenina es importante (del 40 %) y
es considerada «más meticulosa, más disciplinada y menos susceptible» al ser
capaz de mantener relaciones más conciliadoras con los encargados y directivos
de la empresa.155

El nivel de estudios es primario en el colectivo de los operarios, medio en el
correspondiente a los administrativos y superior en el caso de cuatro ingenieros
técnicos y el director de la planta. Además, como ya se ha mencionado, la
política de formación está ligada al puesto de trabajo y, en caso necesario,
la empresa acude a una escuela de óptica. 

La principal demanda de los trabajadores es el contrato fijo. Por su parte, la
empresa ofrece el servicio de transportes, que subcontrata a otra empresa y
funciona sobre la base de hasta tres turnos de trabajo.

Asimismo, la dirección de la empresa acusa una falta de mano de obra cuali-
ficada y la necesidad de mejora en la disciplina laboral, pero también considera
que el nivel de absentismo es bajo y que las mejoras de productividad son sig-
nificativas; además, añade que los trabajadores poseen de media ocho años de
experiencia en el puesto de trabajo y que, en consecuencia, cambian con poca
frecuencia de empresa. 

Los problemas más importantes son los relativos a la gestión de la mano de
obra, la deficiencia de los servicios a las empresas, las demoras de los cobros
y el encarecimiento de la logística. 

Sobre las relaciones institucionales, se considera positiva la asociación de pro-
ductores del sector para organizar ferias especializadas; sin embargo, se
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autor en noviembre de 2008. 
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considera negativa la falta de capacidad organizativa y una visión empresarial
cortoplacista, por la necesidad de organizar centrales comunes de compra y
de pago. 

Por último, los principales competidores son de menor tamaño que Indo y el
factor de competición más importante es el precio. En todo caso, la competencia,
derivada del creciente proceso de deslocalización, está siendo positiva para la
empresa.

Servicios de consultoría y logística

El Grupo Amsel está constituido por un grupo de empresas estructuradas en
función de su localización y de la actividad que prestan al cliente.156 Amsel
Consulting es una empresa de consultoría con 21 empleados en su estableci-
miento de Tánger cuya misión, en contacto con la casa matriz en Mataró (Bar-
celona), es acompañar a las empresas españolas en el proceso de implantación
en Marruecos. La empresa desarrolla proyectos en Marruecos, donde está
fuertemente implantada desde el año 1989, y, desde septiembre de 2006, la
empresa está también presente en Argelia. 

Los servicios prestados cubren todas las fases del proceso de implantación de
las empresas, así como el posterior día a día. Por tanto, Amsel Consulting man-
tiene una cooperación empresarial estrecha con sus clientes. Utiliza sus capa-
cidades, conocimientos y experiencia del país para ofrecer una solución adaptada
a las necesidades de la empresa cliente y facilitar a ésta la capacidad de creación
del mayor valor añadido posible.

La empresa considera a Marruecos como un destino atractivo donde implan-
tarse e invertir, ya sea a través de la deslocalización de fases productivas inten-
sivas en trabajo, ya sea realizando inversión o inversiones en y para el mercado
marroquí o como plataforma privilegiada para acceder a los mercados africanos.
Como empresa consultora especializada en Marruecos, ofrece servicios de ase-
soría y gestoría, jurídicos y fiscales y expertos en inversiones; así como aseso-
ramiento en materia de planeamiento estratégico, ejecución de proyectos, gestión
de recursos humanos, logística, aduanas y tramitación de avales en bancos. El
objetivo de dichos servicios es facilitar la implantación de las empresas en Ma-
rruecos y su posterior presencia en este país. Por ello, la empresa ha sido re-
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156 Amsel Consulting y Lesma Logística, que ofrecen, respectivamente, servicios en ambos sectores de actividad
económica: consultoría y logística. 
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conocida y premiada con la concesión del Premio CECIT 2006 al Apoyo a la
Inversión, otorgado por la Cámara Española de Comercio e Industria de Tánger. 

Amsel Consulting es la empresa matriz española, dedicada a ofrecer servicios
de consultoría necesarios en cualquier proceso de implantación, tanto en Ma-
rruecos como en Argelia. La empresa matriz, en su condición de servicios cen-
trales, es la que coordina y supervisa las actividades de las filiales.

Por su parte, Lesma Logística tiene por objetivo ofrecer los servicios de logística
y, para ello, se apoya en Amsel Transit,157 ubicada en Tánger, puerta principal
de entrada en Marruecos. Lesma gestiona las cargas, en camiones propios o
subcontratados —o también con contenedores—, y Amsel Transit se ocupa de
todos los trámites aduaneros y de la coordinación de las cargas con Lesma y
con los clientes marroquíes. 

Dada la complejidad del sistema aduanero del país de implantación y de la
gran importancia que para los clientes tiene la garantía de que los movimientos
de mercancías entre ambas orillas del estrecho sean seguros, puntuales y fiables,
Amsel ha diseñado una logística integral y personalizada, «a medida», con el
objetivo esencial de obtener siempre las mejores prestaciones a un buen precio,
es decir, con una excelente relación precio-prestaciones.

Conjuntamente con los transitarios de las fronteras de entrada y de salida,158

la empresa realiza una gestión integral de la logística en todos los regímenes.
Marruecos es un país que tiene acuerdos aduaneros preferentes con la UE, con
Estados Unidos, con la mayoría de países africanos y con varios del resto del
mundo. Además de la progresiva reducción arancelaria para todos los productos
con origen UE, también hay un acuerdo que permite obtener la admisión tem-
poral de mercancías, por la cual cualquier empresa de un país de la UE puede
ceder sus mercancías a una empresa marroquí, libre de pago de todo tipo de
impuesto, con la finalidad de que sea transformada y devuelta a origen factu-
rando sólo el valor añadido. La empresa entrevistada se ha especializado en
este tipo de régimen. 

Como operadores logísticos, la empresa gestiona todos los medios de trans-
porte, stocks y depósitos, según las necesidades del cliente; diseña y ejecuta
servicios de transporte personalizados, tanto en grupaje como en grandes
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157 Amsel Transit es una empresa marroquí con capital 100 % español y con título oficial de tránsito.
158 Los transitarios son los profesionales que coordinan y organizan todas las operaciones del transporte in-
ternacional de mercancías. 
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cargas; dispone de un servicio de camiones en régimen de exclusividad para
los clientes; y colabora con los principales transportistas del sector. También
se ocupa de la preparación y edición de toda la documentación, así como de
la coordinación de todos los actores que intervienen en el proceso logístico:
clientes, agentes de aduanas, transitarios y transportistas. Asimismo, realiza
los estudios previos de los costes de envío de determinadas mercancías, la ob-
tención de permisos especiales y la tramitación de avales entre la aduana y
los bancos.

Por último, conviene tener en cuenta que el 80 % de los empleados de Amsel
son graduados universitarios con un elevado nivel de preparación técnica y la
adecuada formación en el seno de la empresa para responder a las necesidades
específicas de los clientes.

6.3. Sectores de oportunidad 

Las personas entrevistadas, ante la pregunta sobre cuáles son los sectores que
presentan expectativas de futuro, destacan que son aquellos en los que se pre-
sentan mayores oportunidades de negocio, aunque puedan tener en la coyuntura
económica actual de recesión un carácter potencial más que real o inmediato.
Estas mayores oportunidades se presentan en cuatro grandes agrupaciones
sectoriales: la primera es la relativa a los sectores tradicionales; la segunda es
la de los vinculados a las necesidades de desarrollo de la región y del país; la
tercera es la formada por aquellos que destacan por sus fuertes efectos de arras-
tre sobre el conjunto de la economía y, la cuarta, es la constituida por los que
se derivan del proceso de privatizaciones.159

En efecto, sobre la primera agrupación sectorial con oportunidades de inversión,
los entrevistados subrayan el interés de intensificar las relaciones empresariales
(comercio e inversión) en la agricultura, las flores, la agroalimentación y el
sector del textil y la confección. La agricultura todavía ofrece oportunidades
en determinadas producciones (fresas, y otras frutas, y hortalizas) y las flores
disponen ante sí de un gran potencial de mercado por ser un bien de elevada
elasticidad y renta, al igual que la agroalimentación y el sector del textil y la
confección, aunque con las necesarias transformaciones. Además, el nuevo
acuerdo agrícola y pesquero de diciembre de 2009, pendiente de ratificación
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159 Clasificación sectorial utilizada por E. Verdeguer. Sobre oportunidades de inversión, véase también G. Es-
cribano, La internacionalización de la empresa española. Estudio monográfico sobre el entorno económico y las opor-
tunidades de inversión en Marruecos, cit.
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y que se espera que entre en vigor en 2011, aumenta significativamente los
contingentes de los productos sensibles (entre ellos, la fresa) que Marruecos
puede exportar a la UE.160

Una de las limitaciones, pero también una de las oportunidades, con la que
debe contarse en las producciones agrícolas y de flores es la relativa a la prohi-
bición de acceder a la propiedad de la tierra con fines agrícolas por parte de
sociedades extranjeras, si bien pueden arrendarse a largo plazo. Así pues, las
empresas interesadas deben estar atentas a la posibilidad próxima de la puesta
en licitación por parte de la Sociedad de Gestión de Tierras Agrícolas (Société
de Gestion des Terres Agricoles [SOGETA]) y la Sociedad de Desarrollo Agrícola
(Société de Développement Agricole [SODEA]) de nuevos lotes de tierra en la
zona de Larache, según la información procedente del sector.161

No obstante, las oportunidades de negocio son claras si se tienen en cuenta el
clima y los tipos de suelo favorecedores de un fértil sector agrícola, la localización
costera de Larache y el Loukos beneficiaria de una pluviometría muy satisfac-
toria y medios de comunicación aceptables, el desarrollo de sistemas de irri-
gación, la abundancia y coste de la mano de obra, las ayudas del sector público
(incentivos financieros, fiscales y primas a la inversión), la apertura creciente
de los mercados internacionales (acuerdos comerciales con la UE y Estados
Unidos), el desarrollo del mercado local por nuevos hábitos de consumo, el
crecimiento de las clases medias urbanas y el surgimiento de medianas y grandes
superficies. Téngase en cuenta también que España goza de una buena imagen
en la región por la percepción que existe de las empresas españolas como mo-
delo a imitar, al inspirar confianza tanto por sus conocimientos técnicos como
por su capacidad comercial.

Conviene tener bien presente que el objetivo de la Estrategia 2020 de desarrollo
rural es aumentar la bajísima —e, incluso, nula— productividad del sector agrí-
cola consecuencia de variados factores, lo que amenaza con desestabilizar el de-
sarrollo económico y social del conjunto del país. El objetivo final es modernizar
la agricultura extendiendo la irrigación, la investigación, el uso de la tecnología
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160 Como dijo el secretario de Estado de Medio Rural y Agua, José Puxeu, «Marruecos es una oportunidad y
no una amenaza» (El País, edición Andalucía, 21 de junio de 2010). De hecho, el 80 % de la fresa de Larache,
que se vende en Europa, es producida por empresas españolas —concretamente andaluzas— que operan en
la zona. 
161 Entrevistas del autor con los productores españoles de fresas en Larache en enero de 2009 y junio de 2010.
Las sociedades SODEA y SOGETA ya vienen anunciando desde hace meses que lanzarán de manera inminente
un tercer lote de tierras propiedad del Estado (20 000 ha) mediante contratos-programa en el marco del Plan
Vert (L’Économiste, 07 de diciembre de 2009). 
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y las nuevas producciones más competitivas en los mercados internacionales.
En este contexto, las empresas españolas pueden desempeñar, sin duda, un
papel decisivo. 

El sector agroalimentario presenta también importantes posibilidades de negocio.
Concretamente, hay casos de empresas españolas instaladas en Tánger (por
ejemplo, Rostoy Maroc) que marcan la línea a seguir en el subsector de bebidas
no alcohólicas (refrescos, agua embotellada, bebidas energéticas). La llegada
de nuevos empresarios, la apertura del mercado a las importaciones, la valo-
ración positiva de la evolución del mismo por parte de las personas entrevistadas,
el conocimiento y el aprecio de la calidad y la buena imagen de los productos
españoles por parte de los consumidores de la región del norte, así como el
mercado objetivo de población joven (la mayoría de la población), la prolife-
ración de establecimientos (de bares y discotecas) y el factor religioso (la prohi-
bición de bebidas alcohólicas) hacen que este mercado presente perspectivas
favorables.162

El sector, eminentemente exportador, del textil y la confección, a pesar del ad-
verso contexto actual como consecuencia de la crisis económica internacional
y de un entorno de creciente competencia procedente de Asia, ofrece nuevas
oportunidades,163 que favorecen la localización de empresas españolas en la
región de Tánger. Estas oportunidades derivan de un conjunto de factores re-
lativos a la combinación de una mano de obra barata con la proximidad geo-
gráfica a Europa, los acuerdos comerciales firmados por Marruecos (con la
UE, Turquía, Estados Unidos, Túnez, Egipto y Jordania),164 las recientes medidas
adoptadas por el gobierno para hacer frente a la crisis (con el refuerzo de las
líneas de financiación —fondos de garantía, seguros a la exportación, exone-
ración temporal de cargas sociales—, a las que hay que añadir acciones de pro-
moción internacional, las incluidas en el Plan Emergence y el Fondo Hassan II
y la asistencia técnica del Programa de Apoyo a las Empresas [PAE] con la co-
operación de la UE) e, indudablemente, las nuevas condiciones productivas del
sector (lotes reducidos y frecuentes, tiempos de producción y transporte mí-
nimos o «pronto-moda»). 
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162Véase Oficina Económica y Comercial en Rabat, El mercado de las bebidas no alcohólicas en Marruecos, Rabat:
Embajada de España/Icex, 2007.
163 R. Molina, El mercado del textil y de la confección en Marruecos, Rabat: Oficina Económica y Comercial en
Rabat/Embajada de España/Icex, 2009.
164 José Miguel Zaldo, presidente del Comité Empresarial Hispano-Marroquí, considera que la inversión en
Marruecos por parte de las empresas españolas es «esencial» para mejorar su competitividad en el mercado
de la UE y de Estados Unidos, debido a que tiene un acuerdo de libre comercio firmado con este último país
para el transporte de mercancías textiles o agrícolas (J. M. Zaldo, «Entrevista a José Miguel Zaldo», en Boletín
de Economía y Negocios de Casa Árabe, n.º 10, diciembre-enero de 2009). 
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La segunda agrupación sectorial con oportunidades de inversión es la vinculada
a las necesidades de desarrollo de la región y del país. Cabe destacar, en este
sentido, las posibilidades de mercado en el sector energético convencional y
en el de las energías alternativas.165 En el primer caso, es preciso señalar la
nueva generación de producción de energía eléctrica en centrales térmicas de
ciclo combinado (CTCC, cuya energía primaria es el gas natural, que puede traer-
se de Argelia o, alternativamente, de Nigeria), altamente eficientes desde el
punto de vista del consumo de inputs (fundamentalmente gas natural y con un
muy bajo aporte de agua), que tienen efectos ambientales mínimos y satisfacen
sobradamente los requerimientos internacionales en la materia. En este sentido,
cuando se disponga de mayor información, habrá que tomar en consideración
el descubrimiento por la petrolera española Repsol de dos yacimientos de gas
en aguas del Atlántico a unos 40 km al oeste de Larache.166

Complementariamente a la incorporación del gas al anterior proceso industrial,
el desarrollo de refinerías en la región de Tánger, teniendo en cuenta su capa-
cidad portuaria, podría ser otra vía de inversión en la que la experiencia de las
empresas españolas del sector podría desempeñar un papel importante; si bien
a día de hoy ya hay tomadas posiciones por compañías locales y extranjeras
procedentes de los Emiratos Árabes Unidos y Kuwait, en posesión de las co-
rrespondientes concesiones. 

Pero téngase en cuenta también que una parte del abastecimiento de energía
eléctrica es ya provista por España, que la demanda de electricidad es creciente
(el programa 2012-2016 de inversiones de la ONE se eleva a 5000 millones de
dólares) y que el gobierno pretende que ésta sea satisfecha por empresas privadas.
España tiene ya la experiencia de la CTCC de Tahaddart en las inmediaciones de
Arcila, proyecto en el que participan en consorcio Endesa, la ONE y Siemens.

Al mismo tiempo, dada la dependencia exterior de Marruecos en la importación
de combustibles, las energías alternativas (eólicas y solares) pueden ser opor-
tunidades en las que la empresa española ya está presente y donde existen po-
sibilidades de desarrollo notables, sobre todo teniendo en cuenta la existencia
de una demanda en expansión, las necesidades de electrificación del ámbito
rural y el Plan Solar Mediterráneo;167 sin olvidar tampoco la energía nuclear
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165 J. M. Reyero, «Oportunidades de negocio en energías renovables: Marruecos». Madrid: Oficina Económica
y Comercial de España en Rabat/Icex, 4 de junio de 2008.
166 La Vie Économique, 13 de abril de 2009.
167 Incluido en la iniciativa comunitaria Unión para el Mediterráneo, que prevé la financiación de proyectos
de inversión en este sector (G. Escribano y A. Lorca, «The Mediterranean Union: A Union in Search of a
Project», art. cit.). 
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que figura en la agenda energética a medio plazo. Nótese que Marruecos de-
pende en un 97,3 % de las importaciones para satisfacer sus necesidades de
energía y que está elaborando un proyecto de ley para desarrollar un potencial
muy considerable, en el que está previsto de aquí a 2012 instalar una capacidad
adicional de 1500 MW a partir de energías renovables (2200 MW en el hori-
zonte de 2020).168

El sector de los servicios públicos locales (en particular, los estudiados en este
trabajo —transporte urbano y recogida y tratamiento de residuos sólidos ur-
banos— y otros como abastecimiento, distribución de agua y saneamiento)169

ofrecen perspectivas, a tenor de las empresas consultadas, ciertamente opti-
mistas. Adviértase que Marruecos en general y la región de Tánger en particular
están experimentando un proceso de urbanización muy intenso, acompañado
de fuertes déficits de servicios urbanos, creación de nuevos tejidos urbanos,
necesidades sociales de vivienda, salubridad pública y equipamientos y, en con-
secuencia, de una evidente insatisfacción de la demanda en estos ámbitos.

El desarrollo de los planes asociados a las zonas francas industriales y comer-
ciales permite considerar al puerto de Tánger Med como un hub de desarrollo
industrial para la zona de desarrollo especial Tánger-Tetuán. Como ha quedado
recientemente de manifiesto en diversas reuniones ministeriales y encuentros
bilaterales,170 existe una cooperación creciente entre España y Marruecos en
los sectores del transporte portuario, marítimo y ferroviario, que afectan muy
particularmente a la región de Tánger. 

Ahora bien, se está desarrollando y cabe desarrollar todavía mucho más las si-
nergias existentes en el marco, más complementario que competitivo, en el que
operan los puertos de Tánger y Algeciras, el compromiso de los dos países en
el proyecto de enlace fijo a través del estrecho de Gibraltar y la adjudicación
al consorcio español Adif-Indra para dar una solución informática completa,
eficaz e integrada a la gestión del plan de transporte y circulación de trenes en
Marruecos. A lo que podrían añadirse las posibilidades que se dan para los fa-
bricantes de trenes españoles en la producción de unidades de alta velocidad,
unidades de cercanías, tranvías y todo tipo de material móvil utilizado en el
sector, en el que la tecnología española es internacionalmente muy competitiva.
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168 La Vie Économique, 06 de abril de 2009, según fuentes del Ministerio de Energía y Minas. No obstante,
estos planes son considerados por los expertos excesivamente ambiciosos, dadas las limitaciones tecnológicas
y financieras del país (EIU, Country Report. July, cit.). 
169 Sector incluido, asimismo, en la iniciativa comunitaria Unión para el Mediterráneo.
170 Reunión Ministerial Hispano-Marroquí del 16 de diciembre de 2008.
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En este sentido, la mejora de la estructura logística de Marruecos es fundamental
para maximizar las ventajas que ofrece la proximidad a Europa (las insuficiencias
en este sentido benefician a otras economías emergentes, tales como Brasil y
México), dotando a la región y al país de plataformas logísticas multimodales
de distribución y priorizando la modernización de las mismas haciéndolas al-
tamente equipadas y con una elevada formación de los operarios y cuadros.171

En lo que respecta al puerto de Tánger Med, se trata de captar una parte del
tráfico de transbordo de contenedores y cereales en fuerte crecimiento, desa-
rrollar el tráfico TIR (transporte internacional por carretera), descongestionar
la ciudad de Tánger para expandir su actividad turística y convertirla en un
polo de atracción cultural y hacer del actual puerto tangerino urbano una de
las mayores plataformas de cruceros del Mediterráneo.

Por otra parte, según las empresas consultadas, los servicios a las empresas, en
general, y de consultoría, en particular, gozan de una alta demanda. Es obvio
que los servicios de seguros, banca y finanzas, inmobiliarios, legales, contables,
fiscales y otros de carácter profesional encuentran en la ciudad de Tánger una
localización idónea para instalarse, de modo que están llamados a desempeñar
un papel motor en el crecimiento de la ciudad, como ha ocurrido en otras ciu-
dades del mundo.172 En la etapa actual del crecimiento de Tánger, la existencia
de una industria manufacturera importante y la llegada de IED —concretamente
españolas— alimenta la demanda de servicios al productor por las necesidades
que éste tiene en términos de conocimiento del mercado local y nacional, requi-
sitos legales, gestión y administración, asesoramiento técnico, recursos humanos,
contabilidad y financiación, búsqueda de socios y relaciones institucionales. 

La tercera agrupación sectorial con oportunidades de inversión está constituida
por actividades con fuertes efectos de arrastre intersectorial. Debe aprovecharse
la situación actual en la que, a pesar de que la financiación de las inversiones
en infraestructuras se ha hecho tradicionalmente en Marruecos con créditos
concesionales, el gobierno está incentivando cada vez más la participación de
la iniciativa privada.173 Estos mecanismos de atracción del capital privado se
están basando en concesiones operativas a largo plazo o en contratos de trans-
ferencia construcción-operación. 
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171 M. Litime, «Rôle des plateformes logistiques dans la concurrence», Transport & Logistique, n.º 30, octu-
bre-noviembre de 2008, págs. 30-32.
172 S. Sassen, «Situando ciudades en circuitos globales», en C. Arce, E. Cabrero y A. Ziccardi, Ciudades del
siglo XXI. ¿Competitividad o cooperación?, México: CIDE, 2007, págs. 23-64.
173 Las infraestructuras de transporte, tanto urbanas como rurales, es otro sector que forma parte de la iniciativa
comunitaria Unión para el Mediterráneo y, por tanto, susceptible de movilizar recursos del Banco Europeo
de Inversiones.
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Existen otros proyectos que podrían tener interés, relativos a la ampliación y me-
jora de los firmes y pavimentos de algunos sistemas viarios y a la construcción
y mejora del viario rural. Estos proyectos harían posible una disminución subs-
tancial del coste de uso del transporte, el traslado de mercancías y el ahorro de
tiempo en los desplazamientos, además de la creación de empleos no agrarios;
sin olvidar el fuerte impacto social derivado de la mayor frecuencia de visitas a
los centros médicos, el cambio en los hábitos alimentarios —el mayor consumo
de frutas, legumbres y pescado— y el incremento en las tasas de escolarización.174

Asimismo, la competitividad turística de la región de Tánger es un componente
esencial de la estrategia económica y territorial de la ciudad, pues no se trata
sólo de la adquisición de una ventaja competitiva empresarial, sino del funcio-
namiento del sistema turístico en el contexto de un entorno favorable. La com-
petitividad de las ciudades en materia turística implica no sólo competencia,
sino también colaboración entre ellas.175 El turismo es una actividad articulada
en torno a circuitos, que forman redes complementarias más que competitivas.
Tánger podría ser el primer eslabón de un circuito o cadena con continuación
en otras ciudades marroquíes, que articularía las actividades de ocio de un tu-
rismo europeo con puerta de entrada en la ciudad por medio de la apertura
de vuelos chárter de bajo coste. 

Por ello, la promoción de la ciudad de Tánger es una cuestión clave para situarla
como destino turístico preferente en las puertas de España y Europa, haciendo
valer los extraordinarios atractivos para los visitantes con que cuenta la zona.
En este sentido, se precisa una mayor actividad y creación de vínculos entre
las representaciones de las compañías aéreas, los touroperadores españoles y los
profesionales del turismo de la ciudad. Los profesionales turísticos practican
una política comercial de bajas tarifas, que puede resultar de interés para los
turistas españoles en la actual coyuntura de crisis. Aunque, desde el lado de la
oferta, hay que tener en cuenta el redimensionamiento del sector turístico ma-
rroquí debido al repliegue de las inversiones inicialmente programadas como
consecuencia de la recesión económica internacional.176

El sector de las telecomunicaciones se está abriendo progresivamente a la com-
petencia y expandiéndose rápidamente con nuevos servicios y plataformas, tales
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174 Ministère de l’Équipement et du Transport, Le Programme National des Routes Rurales, Rabat: Ministère
de l’Équipement et du Transport, 2009.
175 D. Hiernaux-Nicholas, «Competitividad de las ciudades turísticas de México en el contexto global», en
C. Arce, E. Cabrero y A. Ziccardi, Ciudades del siglo XXI. ¿Competitividad o cooperación?, México: CIDE, 2007,
págs. 609-638.
176 Plan Azur, véase La Vie Économique, 06 de abril de 2009.
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como el satélite fijo con una muy pequeña apertura de la terminal de transmisión
de datos digitales. Es previsible que el sector aumente su peso en términos de
producción y creación de empleos, incluyendo la apertura de empresas de ser-
vicios y desarrollo de negocios basados en Internet. Por lo demás, conviene añadir
que las suscripciones a teléfonos móviles han crecido exponencialmente, desde
el 33 % en 2005 al 62 % a finales de 2009. Tanto en la ciudad como en el sector
rural se está aplicando el Programa PACTE (Programme d’Accès Généralisé
aux Télécommunications), cuyo objetivo es cubrir con las tecnologías de la te-
lecomunicación a más de 9200 localidades entre 2009 y 2011 (en torno a 2 mi-
llones de habitantes rurales), «desenclavar» las zonas más aisladas y abrir
oportunidades de negocio para las empresas del sector. Otro tanto cabría decir
de la Operación Génie para equipar a los centros escolares con salas multimedia.177

La tasa de penetración de las líneas fijas de teléfono ha crecido también, aunque
a un menor ritmo, en la medida en que la demanda de servicios de Internet y
servicios de TV se ha ido desarrollando. El crecimiento potencial de estos ser-
vicios está determinado por la ampliación de las clases medias, el crecimiento
del tejido empresarial y el sistema de regulación que está haciéndose cada vez
más ágil y efectivo. En este sentido, puede decirse que el regulador (Agencia
Nacional de Regulación de las Telecomunicaciones [ANRT]) ha supervisado el
proceso de liberalización del sector, y su autonomía del gobierno parece inspirar
una mayor confianza a los inversores extranjeros. 

En todo caso, el mercado de teléfonos móviles se ha visto estimulado por la
competencia entre Maroc Télécom y Méditel (una joint venture de Telefónica
y Portugal Telecom)178 con bajadas de tarifas e incrementos en la variedad de
servicios, si bien Maroc Télécom todavía domina el mercado. Un tercer operador
de móviles (Wana, antigua Maroc Connect) está operando desde hace poco
en el conjunto del país, cuando anteriormente operaba únicamente en las gran-
des ciudades. Los tres operadores ofrecen servicios de tercera generación (3G).
Además, el gobierno ha ido reduciendo su presencia en el accionariado de
Maroc Télécom y está preparando la venta del resto de las cuotas accionariales.179
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177 La Vie Économique, 06 de abril de 2009.
178 Estas dos compañías han desinvertido en Méditel en septiembre de 2009, argumentando la primera que
había llegado el momento de «hacer efectivo el valor generado en estos diez años en Marruecos» (El País, 01
de septiembre de 2009).
179 El gobierno mantiene todavía el 30 % de las acciones en el operador líder del país, Maroc Télécom. Ha
anunciado recientemente (en junio de 2010) que vendería el 8 % de su cuota de acciones en la Bolsa de Ca-
sablanca continuando con el proceso de privatización de la compañía, iniciado en 2001, que está bajo control
actualmente de la compañía francesa Vivendi, puesto que controla el 53 % del capital. La empresa informa
que durante los últimos trimestres de 2010 su facturación está creciendo a una tasa del 4 % y que su cifra de
negocios es nueve veces mayor que la del segundo operador, Méditel.
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En cuanto a la tasa de suscripciones a Internet, se mantiene todavía en niveles
muy reducidos, no alcanza el 2 % de la población, pero el ritmo de crecimiento
de los usuarios es muy dinámico, aunque muchas de las conexiones sean en
cibercafés, ya que muchos marroquíes no pueden adquirir un ordenador per-
sonal. Estas condiciones abren indudablemente nuevas oportunidades de in-
versión para las empresas españolas.

La cuarta agrupación sectorial con oportunidades de inversión es la vinculada a
las empresas en proceso de privatización o que ya han sido privatizadas, pero
en las que el gobierno sigue despréndiendose de la titularidad de sus acciones.180

En el año 2008, la renta obtenida en estos procesos se elevó a 3000 millones de
dírhams por la venta de compañías de distribución de sal y semillas, farmacéu-
ticas y textiles. En la actualidad, se espera que pueda ser privatizada la Sociedad
Nacional de Puertos, así como otras compañías de transportes (Compañía
Aérea de Marruecos), uno de los mayores bancos del país (el Banco Central
Popular, Banque Centrale Populaire [BCP]), los servicios postales y otras em-
presas pertenecientes a los sectores del textil, la minería, el turismo y la distri-
bución, sobre las cuales los inversores deben estudiar el mayor o menor interés
de cada una de ellas. En otros sectores (energía, transporte e infraestructuras),
la estrategia del gobierno es buscar la colaboración público-privada, en virtud
de la cual las empresas privadas reciben una compensación o pago por la in-
versión y la prestación de los servicios operativos.

6.4. Lecciones aprendidas de la cooperación empresarial
hispano-marroquí

Tipos de empresas

Las empresas entrevistadas pertenecen a los principales sectores productivos
en los que está especializada la región urbana de Tánger: textiles y confección,
automoción, construcción residencial y turismo, material y equipos eléctricos,
agroalimentación, servicios locales y otros servicios. En general, las empresas
españolas son, salvo excepciones, de reciente implantación, dinámicas en sus
diversas funciones (ventas, exportaciones e inversiones), operan en mercados de
gama media y media-alta por la calidad de sus productos, con plazos rápidos
de entrega de los mismos, niveles de rentabilidad satisfactorios y bien ellas o
sus casas matrices disfrutan de certificaciones de calidad internacional en los
bienes producidos y los servicios prestados.

119

180 El País, 01 de septiembre de 2009.
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Cooperación empresarial

La cooperación empresarial local es relativamente intensa, ya sea mediante la
subcontratación de parte de la producción, ya por la compra de materias primas,
bienes y equipos en el propio país o en el entorno local y regional. Asimismo,
es conveniente tener en cuenta que la cooperación local se extiende a diferentes
tipos de servicios de carácter profesional, personal, de vigilancia y seguridad,
mantenimiento, transporte, contabilidad, fiscal y asesoría de gestión, impres-
cindibles para el funcionamiento eficiente de la economía y el desarrollo de las
empresas.

La cooperación con proveedores es significativa y diversa, en materia de bienes
y servicios, maquinaria y equipos, si bien cuanto más sofisticados son en el
ámbito internacional más marcada es la asistencia técnica, la mejora del producto
y todo tipo de compras, pudiendo ascender estas últimas a un tercio del total.
En otras palabras, puede afirmarse que las empresas españolas no sólo están
firmemente asentadas en la región de Tánger, sino que también sus efectos de
arrastre sobre las empresas domésticas, vía adquisición de insumos, son muy
considerables. 

Al mismo tiempo, resulta interesante señalar que a los anteriores efectos de
arrastre se suman las relaciones de subcontratación con otras empresas locales
y regionales, de modo que la empresa española aporta a éstas en no pocas oca-
siones asistencia técnica, suministro de equipos, mejoras en la organización de
la producción e, incluso, formación de la mano de obra, lo que contribuye a
elevar la eficiencia y productividad del sistema productivo. 

En cuanto a la cooperación con clientes, es una función estratégica en muchas
empresas por la gran diversidad de referencias y demanda de productos y tipos
de entregas requeridos, asistencia técnica, servicios posventa, mejora de procesos
y productos, intercambio constante de información, marketing y capacidad de
respuesta rápida e, incluso, instantánea, a sus necesidades, cuyo conocimiento
directo de las costumbres e idiosincrasia del mercado resulta fundamental para
el éxito empresarial. 

Por último, la cooperación con la empresa matriz es un recurso clave y la relación
es normalmente estrecha para la adquisición y consecución de saber hacer e
intercambio de experiencias, patentes, asistencia técnica e innovación, compras
y ventas, financiación, formación de la mano de obra e, incluso, para la reali-
zación del control vía satélite del proceso de producción en Marruecos desde
la dirección central de la empresa en España.
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Fuentes de innovación

Las principales fuentes de innovación son la cooperación con clientes y pro-
veedores para la creación y desarrollo de nuevas líneas de proceso y producto,
la inversión en actividades de I+D+i y en formación continua, la transferencia
tecnológica de España a Marruecos, la propia experiencia del trabajo profesional
exigente y bien hecho, la imitación, el contacto con profesionales de primer
nivel internacional, la asistencia a ferias y reuniones del sector y, finalmente,
las visitas a otras plantas de la propia compañía.

Efectos de las empresas españolas

La presencia de la empresa española en la región de Tánger presenta efectos
positivos en los salarios, la elevación de la formación de la mano de obra, los
aumentos de los niveles de productividad, las mejoras de los procesos de pro-
ducción, la mayor prestación de servicios a empresas y la creación de empleo.
Asimismo, dicha presencia empresarial permite la generación de nuevos tejidos
urbanos, la remodelación de las ciudades, la satisfacción de necesidades sociales
de vivienda y transportes y la respuesta a los problemas de equipamiento ener-
gético urbano y rural. 

Además, la competencia internacional y nacional es creciente, tanto por la vía
de los precios como por la vía de la calidad. El plazo de entrega del producto
desempeña un papel estratégico clave y, por esa misma razón, las empresas es-
pañolas ven que Tánger presenta en esta materia una ventaja competitiva no
despreciable sobre otras localizaciones alternativas. 

Conviene destacar, asimismo, los efectos favorables de las empresas españolas
en Tánger en materia de estructuración del sistema productivo, internaciona-
lización de las cadenas de valor y desarrollo local. 

En efecto, el análisis de las empresas de los sectores productivos considerados
permite apreciar la existencia de una serie de vínculos o interrelaciones entre
empresas del mismo sector y entre empresas de distintos sectores, lo que parece
estar indicando que las empresas españolas están creando un tejido productivo
en el que se introducen innovaciones de proceso y de producto, nuevas formas
de gestión y organización y estructuras de producción más competitivas.

El sistema productivo de Tánger presenta un carácter mixto. Por un lado, en-
contramos, junto a empresas con relaciones con el territorio próximo, funciones
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estratégicas (básicamente, actividades de I+D+i, funciones directivas ligadas
a las sedes centrales) localizadas en el exterior (España) y, por otro, empresas
articuladas localmente entre sí pero que forman parte de eslabones de una ca-
dena internacional con fuertes vinculaciones externas. Se trata, por tanto, de
empresas integradas en cadenas de producción de la ciudad, es decir, ligadas
a las relaciones productivas locales, pero al mismo tiempo incorporadas en las
cadenas internacionales de creación de valor.

En realidad, las empresas españolas o la cooperación empresarial hispano-ma-
rroquí está contribuyendo a que el sistema productivo local de Tánger se esté
configurando en torno a diferentes clusters sectoriales, en la medida en que
promueve las relaciones intra e intersectoriales, estimula los procesos de inno-
vación y cambio organizativo, aprovecha las ventajas de proximidad y los con-
tactos de cooperación, fomenta los procesos de innovación y cambio
organizativo y contribuye a la difusión de conocimientos y a la apertura de
nuevos mercados.

Cadenas sectoriales de valor

Desde el punto de vista del análisis de las cadenas de valor, puede apreciarse
que como efecto de la presencia de las empresas españolas, tanto en sectores
del textil como en el de la automoción o en el agroalimentario, existen procesos
de desintegración internacional del proceso productivo en el que la coordinación
del mismo desempeña un papel clave en las ganancias de competitividad a
nivel global. Desintegración en empresas filiales y en empresas subcontratadas,
relativamente autónomas o independientes, que se reintegran por medio de las
tecnologías de la comunicación, la logística y el aprovechamiento de la proxi-
midad geográfica a España.

El sector textil y de la confección es evidente que está determinado por un cre-
cimiento hacia fuera, es decir, por el crecimiento de sus exportaciones, de tal
manera que la demanda externa es un factor determinante del crecimiento de
la ciudad. 

Por otra parte, es importante tener en cuenta que la concentración del sector
en Tánger (por el número de empresas y el número de trabajadores) ha per-
mitido lograr importantes economías de escala, crecientes niveles de especia-
lización, mayores crecimientos de la producción y de la productividad y la
adquisición por esa vía de ventajas competitivas. 
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La industria del textil en Tánger es un buen ejemplo de una «cadena productiva
dirigida al comprador»,181 representada por empresas líderes de la industria a
nivel global (Inditex, Pulligan, Mango, Induico).182 La cadena productiva está
formada por las actividades de diseño y los fabricantes de marca, la producción
y la comercialización del producto textil. Las especificaciones de la pro-
ducción vienen determinadas por los grandes comerciantes o mayoristas que
ordenan los artículos y cuentan con sus propias tiendas.183 La consecuencia
inmediata es que, a pesar del aprendizaje organizativo por parte de las em-
presas tangerinas que implica la pertenencia a la cadena productiva, el desarrollo
de la misma supone la vinculación estrecha de las empresas de Tánger con las
empresas líderes españolas, que controlan los recursos más importantes (el di-
seño, las nuevas tecnologías, los nombres de marca y la demanda del consu-
midor) y, en consecuencia, obtienen la parte principal de las rentas generadas
por la totalidad de la cadena. 

En cambio, el sector de automoción es un claro ejemplo de «cadena productiva
dirigida al productor», que es aquella en la que los grandes fabricantes (Renault,
en Tánger), de ámbito transnacional, juegan un papel central en la coordinación
de las redes de producción e involucran en la misma a centenares de empresas
subsidiarias y subcontratistas. Al igual que otros tipos de cadenas productivas,
en las destinadas al productor se necesita también la vinculación a una empresa
líder (Renault), que controla el acceso a los recursos claves (diseños, tecnologías
y marcas) por parte de los fabricantes de piezas automotrices de carácter
original o de repuestos. 

La cadena de suministro automotriz ha reforzado la estructura jerárquica, pro-
vocando que cada ensamblador descanse en un grupo central de suministra-
dores altamente competitivos de primer nivel. Es el resultado de la creciente
disminución de costes, del aumento de la competitividad y los tiempos de en-
trega más rápidos, que hacen que los suministradores se conviertan en inte-
gradores de sistemas capaces de diseñar, manufacturar y entregar módulos
completos a las plantas de ensamblaje de vehículos automotrices. Éste es el
caso de empresas como Antolín en Tánger.
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181 G. Gereffi, «The International Competitiveness of Asian Economies in the Global Apparel Commodity
Chain», International Journal of Business and Society, vol. 4, n.º 2, julio de 2003, págs. 71-110.
182 Son «fabricantes sin fábrica» (G. Gereffi, «Las cadenas productivas como marco analítico para la globali-
zación», art. cit.) que en el proceso de producción separan la producción física de artículos de las etapas de
diseño y comercialización.
183 Este hecho se pone de manifiesto cuando se observa que España exporta tejidos a Marruecos e importa
prendas de vestir (modelo de subcontratación), siendo nuestro país, además, el primer proveedor de materias
primas a Marruecos.
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Finalmente, las cadenas agroalimentarias desempeñan un creciente papel en
el acceso a los mercados de los productores de países y regiones en desarro-
llo como Marruecos y Tánger, respectivamente. La compatibilización del de-
sarrollo económico local y la integración en las cadenas globales requiere de
redes organizativas que permitan a los productores satisfacer los requisitos y
los exigentes estándares del comercio internacional. Las cadenas agroalimen-
tarias están fuertemente condicionadas por las exigencias de los consumidores
y, muy especialmente, por el gran protagonismo de las grandes superficies de
supermercados en destino, que condicionan el funcionamiento de la cadena
mediante el establecimiento de contratos, determinando los estándares de ho-
mogeneidad del producto, la continuidad del abastecimiento y la mejora cons-
tante de la calidad.184

Relaciones casa matriz-filiales

La integración de los mercados internacionales lleva consigo la desintegración
de los procesos productivos (mediante el comercio de bienes intermedios, com-
ponentes y productos finales) y la existencia de flujos de conocimiento entre
la empresa matriz y las filiales o entre las empresas multinacionales y las em-
presas subcontratadas. 

La casa matriz se concentra en el control de las actividades de diseño, moda y
marca; mientras que las empresas en Tánger se especializan en actividades de
producción material. La gestión integrada de la cadena de valor genera ventajas
competitivas no tanto por las ventajas en costes laborales, que son menores en
los países asiáticos, sino sobre todo porque la proximidad geográfica a España
y Europa permite aprovechar oportunidades de diferenciación del producto,
incorporar cambios rápidos en los modelos y diseños, aumentar la capacidad
de respuesta a las demandas de los clientes y mejorar el cumplimiento de los
plazos de entrega.185
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184 La organización eficiente de la cadena agroalimentaria demanda la satisfacción de cuatro requisitos básicos:
el económico, que plantea que los acuerdos entre las partes respondan a criterios de rentabilidad, teniendo
en cuenta los costes de producción y los precios que los consumidores están dispuestos a pagar; el medioam-
biental, que exige que la secuencia producción-comercialización-distribución del alimento debe satisfacer
criterios ecológicos (en materia de uso y emisiones de energía, tratamientos, reciclaje de residuos y materiales
de embalaje, entre otros); el tecnológico, que trata de los sistemas de producción-frío o congelado-trazabili-
dad-logística-información y control para reducir los tiempos de abastecimiento y mejorar el producto a dis-
posición del consumidor; y el requisito legal, relativo a las normas establecidas por la UE en materias sanitarias,
higiénicas y de calidad.
185 Z. Fernández, «Desintegración e integración internacional de la cadena de valor», Información Comercial
Española, n.º 838, septiembre-octubre de 2007, págs. 147-156.
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Sucede también que, por ejemplo, en los casos de la empresa auxiliar de auto-
moción o de producción de flores son tipos de filiales «implantadoras»,186 que
dependen de los conocimientos generados en España; lo que obliga a mantener
lazos muy estrechos con la empresa matriz, limitarse a un grado de autonomía
reducido y desarrollar relaciones de coordinación intensas. 

En suma, el sistema productivo articulado en torno a las empresas españolas
en Tánger parece seguir un esquema de desintegración para aprovechar las
ventajas propias de localización, y de integración para explotar la capacidad
de innovación y aprendizaje de los grandes proveedores y de las casas matrices
en España. 

Problemas de las empresas españolas 

En lo que respecta a los problemas más importantes que las empresas españolas
encuentran, cabe señalar la falta de cualificación de la mano de obra, la fuerte
rotación de la misma en algunos sectores —lo que impide aprovechar la inver-
sión realizada en su formación—, la escasez de mandos intermedios en el mer-
cado local, la deficiencia de los servicios de mantenimiento, la escasez y el
encarecimiento del suelo juntamente con el de la energía y la logística, la falta
de un servicio de calidad al cliente, la estrechez del mercado doméstico y la di-
ficultad de los cobros a clientes, que puede agudizarse todavía más en una
coyuntura económica tan adversa como la actual. 

Ha podido advertirse también que, ante los problemas que las empresas —fun-
damentalmente pymes— encuentran frente a la Administración,187 sería opor-
tuno la constitución de un organismo de defensa de los intereses de estas
empresas con problemáticas específicas y distintas de las grandes compañías. 

Relaciones laborales

Por otra parte, las relaciones laborales —según las empresas españolas— se
basan en sistemas contractuales bastante flexibles (incluso verbales), con pre-
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186 A. K. Gupta y V. Govindarajan, «Knowledge Flows and the Structure of Control Within Multinational
Corporations», Academy of Management Review, vol. 16, n.º 4, 1991 (citado por Z. Fernández, op. cit.).
187 Estos problemas son la falta de eficacia de algunas asociaciones sectoriales, la necesidad de intercambio
de información, la celebración de ferias y exposiciones y la organización de centrales comunes de compra y de
pago, entre otros.
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dominio de los contratos temporales sobre los fijos, en jornadas de 8 a 10 horas
según el nivel de los pedidos, con una antigüedad variable aunque con un
interés de los empresarios para que sea lo más dilatada posible, con un bajo
nivel de absentismo compatible con una movilidad relativamente alta de la
mano de obra entre empresas, con salarios medios en torno al SMIG (superiores
o inferiores, según los casos); y con plantillas con una acusada presencia de
mano de obra femenina, especialmente valorada por su eficacia y disciplina la-
boral a pesar de su bajo nivel de instrucción (el analfabetismo es un problema
serio), lo que exige políticas muy activas de formación ligadas al puesto de tra-
bajo en el seno de la propia empresa. A su vez, las empresas españolas perciben
una insuficiente cultura laboral e industrial, como se manifiesta en el abandono
del puesto de trabajo sin previo aviso. 

Asimismo, la presencia de los sindicatos en las empresas privadas es muy débil
o inexistente. Su presencia se concentra en las grandes empresas y, muy espe-
cialmente, en aquellas de naturaleza pública.188 Las principales demandas de
los trabajadores son de orden salarial, aunque conviene señalar que éstos poseen
todavía un nivel relativamente bajo (aunque creciente) de conocimiento de sus
propios derechos en materia de cobertura social, seguro de enfermedad o asis-
tencia por accidentalidad.

6.5. Políticas para el desarrollo del entorno productivo 

La dispersión global de las cadenas productivas, rasgo característico de la glo-
balización, aumenta las oportunidades, en casos como el de la región de Tánger,
de adquirir ventajas económicas a partir del comercio, ya que éste le proporciona
un espacio mayor para especializarse tanto en etapas del proceso productivo
intensivas en trabajo como en fases sucesivas del mismo. En efecto, el llamado
ascenso industrial implica cambiar progresivamente las cadenas productivas de
actividades intensivas en mano de obra a actividades más intensivas en capital
y habilidades. A su vez, este cambio en las cadenas productivas exige un apren-
dizaje organizativo para mejorar la posición de las empresas en el comercio in-
ternacional y en las redes de producción. Esta perspectiva de acción puede
aplicarse tanto al sector del textil y de la confección como al de la automoción
y al agroalimentario. 

La dinámica del ascenso industrial en Tánger podría basarse en cuatro elemen-
tos de las cadenas de producción del sector textil y de la confección: el producto,
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188 Declaración del secretario general de la UMT en Tánger, Mohammed Zefzaf, en la entrevista mantenida
con el autor en noviembre de 2008.
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los tipos de actividad económica, los cambios intrasectoriales y los cambios in-
tersectoriales.189 Desde el punto de vista del producto, se podría pasar de mer-
cancías simples a más complejas (por ejemplo, de camisas a trajes). En los tipos
de actividad económica, cabría desarrollar tareas cada vez más sofisticadas,
que podrían incluir la fabricación de equipo original (FEO),190 la manufactura
original de marca (MOM) y la manufactura de diseño original (MDO). Respecto
a la progresión en los cambios intrasectoriales, podría implicar pasar de artículos
terminados a la producción de bienes de mayor valor añadido y servicios con
vínculos hacia delante y hacia atrás en la cadena de suministro. Por último, los
cambios intersectoriales supondrían la transformación de industrias intensivas
en mano de obra en industrias más intensivas en capital y tecnología. Eviden-
temente, este ascenso industrial no sería solamente obra de las empresas, sino
también del entorno innovador local, regional y nacional en el que se encuentra
la región urbana de Tánger.

La estrategia más común de ascenso, seguida en el este de Asia, es la FEO o
producción del paquete completo, pues permite cambiar las relaciones entre
el comprador y el suministrador dotando a este último de mayor autonomía y
potencial de aprendizaje. La experiencia de México parece ir en el mismo sen-
tido, al mostrar que son los clusters o distritos con cadenas de valor abiertas al
exterior, internacionalmente integradas, con un constante intercambio y flujo
de información y conocimiento, las estrategias cruciales para mantener y de-
sarrollar la capacidad competitiva de las regiones. 

Sin embargo, conviene advertir que dicho proceso de ascenso industrial no es
lineal, que un paso adelante no garantiza el siguiente y que el retroceso a la fase
de ensamblaje siempre es posible. En efecto, el ascenso industrial se asienta en
una estructura social de productores constituida por cadenas organizativas de
empresas compradoras y vendedoras, en las que la curva de aprendizaje es
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189 G. Gereffi, «International Trade and Industrial Upgrading in the Apparel Commodity Chain», Journal of
International Economics, vol. 48 (1), junio de 1999, págs. 37-70; G. Gereffi y T. Tam «Industrial Upgrading
Through Organizational Chains: Dynamics of Rent, Learning and Mobility in the Global Economy», Paper
presented at the 93rd Annual Meeting of the American Sociological Association, San Francisco (Ca.), agosto
de 1998; G. Gereffi y O. Memodovic, The Global Apparel Value Chain, Viena: UNIDO, 2003.
190 FEO son componentes o partes que se ensamblan en el producto final sin mayores modificaciones. Se da
cada vez más en las grandes multinacionales que dejan de producir ellas mismas sus equipos o bienes y los
encargan a terceros. Éstos los fabrican con los colores, formas, logos, etc., específicos de cada compañía, con
lo que el cliente final siempre verá un producto de la marca que está comprando, como si lo hubiera fabricado
ella misma. Las empresas FEO pueden fabricar el mismo producto para marcas diferentes e, incluso, de la
competencia, al producir para cada una personalizadamente. Es un fenómeno cada vez más extendido en
todos los ámbitos de la producción, sobre todo en equipos industriales, textil y automoción, entre otros sec-
tores.
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difícil y costosa porque implica la existencia de nuevos recursos (suministradores
locales de mayor calidad) y de nuevas habilidades (mano de obra más cualifi-
cada).

En otras palabras, el ascenso industrial requiere no sólo capital físico y humano,
sino también capital social derivado de la consecución de redes con diferentes
tipos de empresas líderes con recursos de diseño, producción y comerciali-
zación. La lucha por mayores niveles de competencia es ardua puesto que,
en este caso, la región de Tánger observa que constantemente nuevos expor-
tadores se incorporan a las cadenas globales de producción; de modo que las
empresas, la región y las instituciones deberán estar alerta permanentemen-
te para resituarse flexiblemente en los mercados de los países más desarro-
llados.

A pesar de las dificultades, la experiencia de otros países permite señalar que
esta vía de desarrollo es posible: las aglomeraciones de producción textil y de
la confección, capaces de diferenciar sus productos y de concentrarse eficaz-
mente en nichos específicos de mercado, pueden aumentar sus ventajas com-
petitivas. El proceso de globalización y la mejora en las TIC están facilitando
el paso de los bloques productivos intraindustriales de los países desarrollados
a los países en desarrollo, tendencia que parece estar impulsando las aglome-
raciones de producción del textil en estos últimos países. Hay además una cre-
ciente literatura sobre el ascenso industrial de casos de aglomeraciones que
transitan de un estadio de simples ensambladores («maquiladoras») y evolu-
cionan hacia un estadio manufacturero de «paquete completo»,191 de la mano
de una política industrial orientada a la exportación que refuerza las ventajas
competitivas de dichas aglomeraciones y la eficacia operativa de la cadena de
valor.

Tánger tendrá que apoyarse sobre sus puntos fuertes: proximidad geográfica
y cultural con sus principales proveedores y clientes, una capacidad de pro-
ducción en plazos cortos y adaptación de su producción a cualquier tipo de
producto, una mano de obra experimentada, procesos aduaneros renovados,
medios de transporte modernos y potentes, y una asociación de productores
—tipo AMITH— representativa, organizada y activa. La región deberá esforzarse
por la puesta en marcha de consorcios textiles para expandir las posiciones de
los operadores e invertir en una estrategia colectiva, ofensiva e innovadora. Ex-
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191 A. J. Scott, «The Changing Global Geography of Low-Technology, Labor-Intensive Industry: Clothing,
Footwear and Furniture», World Development, vol. 34, n.º 9, 2006, págs. 1517-1536.
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periencias tipo Charm in Mode192 y Mosaic Textile Consortium193 pueden ser
un buen camino a seguir.

Es evidente que, como quedó demostrado en el año 2005 con la desaparición
de las cuotas, Marruecos no puede competir con Asia en productos de gama
baja. La región de Tánger debe profundizar en la línea de gama alta en la que
todavía tiene margen de mercado intensificando la producción de lotes pequeños
y frecuentes, que deben ser atendidos en plazos cortos, aprovechando la ventaja
de su proximidad a Europa en productos «pronto-moda» (fast fashion) y la ga-
nancia adicional de reducción de costes de inventario y de riesgos en la evolución
de las ventas. Hay que insistir en que, para lograr tales objetivos, deberán lograrse
mejoras importantes en la eficiencia tanto productiva como logística. Porque,
sin duda, el contexto logístico de las industrias del textil no es favorable. Y lo
mismo puede decirse de la falta de integración y de los problemas de aprovi-
sionamiento que se plantean. 

Por el contrario, el marco institucional creado por los poderes públicos, con
participación activa y apoyo de la AMITH, ofrece oportunidades favorables para
el relanzamiento del sector, especialmente para la creación de incentivos a la
IED en áreas que favorezcan la integración sectorial. La IED genera amplios
vínculos interindustriales positivos a través de la creación de interrelaciones
con el resto del sistema productivo y los proveedores locales. Y las diferencias
de nivel tecnológico entre la inversión extranjera y la nacional proporcionan
incentivos a las empresas domésticas para promover inversiones que mejoren
sus niveles de saber hacer.

Se trata, pues, de superar en las mejores condiciones la situación de crisis actual
y de disponer de una industria abastecida en condiciones competitivas, plena-
mente integrada, para minimizar los costes de las transacciones y disponer de
recursos humanos y servicios para las empresas que sean de calidad y costes
adecuados. 

El Estado puede facilitar la promoción de la I+D+i en el sector textil y de la
confección, de manera que permita la fabricación de productos con mayor
valor añadido. Debe apoyar la mejora de las cualificaciones de los recursos hu-
manos y fomentar los programas de formación de los trabajadores. 
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192 Es un consorcio concebido y organizado por la AMITH. Maroc in Mode es una plataforma de referencia de
la creatividad y el saber hacer del país norteafricano.
193 Es un consorcio para la exportación compuesto por cinco sociedades de confección de tamaño medio, que
emplean entre 150 y 300 personas y exportan diferentes productos.
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En las cadenas de producción del sector de la automoción en Marruecos y, muy
concretamente, en Tánger cabe distinguir dos subsectores claramente definidos:
el de la automoción propiamente dicha y el de componentes. El primero, com-
parado con el mercado europeo, se encuentra atrasado, pero «con un gran po-
tencial de crecimiento y rentabilidad, que dependerá básicamente de la evolución
económica del país y del poder adquisitivo de sus habitantes».194 Respecto al
mercado de componentes de automoción, Marruecos es un país que genera
un gran atractivo por la abundancia de mano de obra, la proximidad geográfica
al mercado europeo y el fuerte apoyo al desarrollo del sector y,195 sobre todo,
por la instalación de una gran empresa de fabricación de coches en Tánger
(Renault). 

La evidencia empírica muestra que existen cuatro áreas en las que las institu-
ciones pueden facilitar el desarrollo local de la cadena de valor del sector de la
automoción:196 la mejora de los estándares de calidad a través de la certificación
(son esenciales las certificaciones ISO-9000 y la qS-9000); la cualificación de
la mano de obra que las empresas requieren en todos los segmentos de procesos
de producción fuertemente tecnificados: los servicios de laboratorios de prueba
y medida (de costes elevados), que el Estado puede proveer para que las em-
presas satisfagan los requisitos técnicos requeridos por el mercado; y los servicios
de market intelligence y de participación en ferias que las empresas necesitan
para abrirse paso con estrategias comerciales proactivas en la búsqueda de
nuevos clientes y mercados.

Por tanto, el ascenso industrial en el sector del automóvil descansa en las ca-
pacidades tecnológicas colectivas e individuales, sobre todo en aquellas que
poseen las empresas a lo largo del proceso productivo desde los proveedores
hasta el consumidor final. Estas capacidades afectan tanto a procesos como a
productos. Las innovaciones de producto resultan estrictamente prohibitivas
cuando los costes de las actividades de I+D son excesivamente elevados, si
bien la innovación en los productos de recambio y auxiliares resulta más fácil
y ayuda a mantener y desarrollar la capacidad tecnológica de las empresas.
Además, las empresas auxiliares de las empresas multinacionales tienen com-
parativamente un mayor acceso a las tecnologías que sus rivales locales. 
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194 Cámara Española de Comercio e Industria de Tánger (CECIT), Informe sobre el I Encuentro Empresarial His-
pano-Marroquí del Sector de la Automoción [28, 29 y 30 de octubre de 2008],Tánger: Cámara Española de Co-
mercio e Industria de Tánger (CECIT), 2009, pág. 28.
195 Apoyo público procedente del Fondo Hassan II, la Zona Franca de Exportación y la prioridad dada al
mismo por el Plan Emergence.
196 J. Humphrey y O. Memevodic, The Global Automotive Value Chain. What Prospects for Upgrading by Developing
Countries,Viena: UNIDO, 2003.
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En este sentido, los sistemas nacional y regional de innovación, especialmente
el subsistema de formación, merecen una atención particular, porque es en
este campo donde el aprendizaje y el ascenso industrial o mejora de la calidad,
en principio fomentados por el capital extranjero, puede transformarse en in-
novación. 

Asimismo, el papel de las instituciones es decisivo en las cuatro grandes estra-
tegias que pueden seguir las empresas del sector. La estrategia de nicho global
que busca mantener el control de los activos tecnológicos para asegurarse la
posición de la cadena de oferta; la estrategia de diversificación (proceso o pro-
ducto) para orientarse, bien hacia los proveedores, bien hacia los ensambladores;
la estrategia de explotación internacional de las ventajas de coste propias de
una mano de obra cualificada y relativamente competitiva en precio; y la es-
trategia de tecnologías de frontera, capaz de realizar alianzas con otros pro-
ductores en los mercados globales.197

En todo caso, la situación actual de crisis presenta dificultades serias para el
sector. En un difícil contexto mundial, donde los fabricantes de automóviles
están acumulando stocks en sus almacenes, los fabricantes de componentes de
automóvil (subcontratación) implantados en Marruecos ven cómo se reduce
su actividad. Las filiales de la americana Delphi, la francesa Valeo y la japonesa
Sumitomo han reducido las jornadas laborales de sus trabajadores. La produc-
ción de bienes de equipo para la automoción ha aumentado un 16,7 % en el
primer trimestre de 2010 (en relación al mismo periodo del año anterior), pero
los empresarios del sector recuerdan que la caída en 2008 y 2009 ha sido muy
fuerte y que la evolución de la demanda continúa siendo incierta (información
procedente del HCP).198

En relación con la cadena de valor del sector de la agroalimentación, puede
mejorar su posicionamiento estratégico a través de medidas, tanto de carácter
público como privado, para lograr una integración más sostenible y rentable
en el sistema internacional. 
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197 Estas estrategias deben tener en cuenta la evidencia empírica del caso de Sudáfrica, que permite refutar
dos ideas extendidas hasta fechas recientes: una, aquella que afirma que no es posible desarrollar una tecnología
local en el sector de la automoción; otra, la que sostiene que la estructura de innovación en la industria global
de la automoción margina la capacidad innovadora local hasta extinguirla o eliminarla. Estos resultados con-
tradicen las ideas dominantes sobre la localización de las actividades de innovación en las cadenas de valor
globales. Concretamente, la experiencia sudafricana muestra que es posible desarrollar un sistema nacional
de innovación por parte de los ensambladores de automóviles (J. Lorentzen y J. Barnes, «Learning, Upgrading
and Innovation in the South African Automotive Industry», en R. Narula y S. Lall [eds.], Understanding FDI-
Assisted Economic Development, Londres: Routledge, 2006, págs. 19-52).
198 La Vie Économique, 8 de junio de 2010.
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Desde el punto de vista de las políticas públicas,199 resulta determinante el re-
forzamiento de las condiciones de entorno, sobre todo las relativas a solucionar
el problema de los estatutos jurídicos de los diversos regímenes de propiedad
de la tierra,200 la concentración parcelaria, la promoción de la competencia,
el reforzamiento de la protección del consumidor en materia de salud y segu-
ridad alimentaria y la provisión de infraestructuras de transportes, educativas
y sanitarias.201

Desde el punto de vista de las empresas,202 los esfuerzos deben dirigirse a la
financiación apropiada de las explotaciones, la mejora de los niveles de pro-
ductividad mediante la mecanización y la innovación de procesos y productos,
el estímulo de inversiones en empresas de bienes intermedios de la industria
alimentaria (embalajes, equipos y productos bioquímicos) para mejorar la in-
tegración intersectorial, la diversificación de productos y mercados, la reorga-
nización del sistema de control de la calidad y el desarrollo de asociaciones
profesionales. 

Al mismo tiempo, habrá que actuar en la reducción de los costes de producción,
sobre todo en aquellos que dependen de la agilidad en la tramitación aduanera,
y en la mejora de la eficiencia logística, así como en el desarrollo del mercado
doméstico y del Magreb. En todo caso, la región de Tánger —concretamente
la zona de Larache— deberá hacer valer sus activos más importantes para el
desarrollo del sector de la fresa, consistentes en aprovechar las ganancias de
valor propias de la ya mencionada anticipación temporal de la producción res-
pecto a España y la valorización de elementos cada vez más apreciados en los
mercados: la calidad del producto, la presentación del mismo, la marca Maroc
y la certificación Globalgap.203
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199 L. el Ameli, Les industries alimentaires au Maroc: dynamique et perspectives de développement, Rabat: Imprimerie
el Maarif al-Jadida, 2005.
200 Véase la nota al pie de la pág. 68. Es importante también incentivar el registro oficial de las tierras y la sen-
sibilización sobre la importancia e interés de proceder al registro para la consecución de los títulos de propiedad. 
201 La experiencia (en opinión de los empresarios entrevistados por el autor en noviembre de 2008, enero de
2009 y junio de 2010) muestra que la supervisión pública incentiva la mejora de las operaciones de abaste-
cimiento, entrega y calidad del producto.
202 Ibídem.
203 Esta certificación Globalgap es un conjunto de normas internacionalmente reconocidas sobre las buenas
prácticas agroalimentarias que ofrece una garantía, a consumidores y distribuidores, de calidad y seguridad.
Estas normas se han elaborado siguiendo criterios de sostenibilidad, respetando la higiene, el bienestar de los
trabajadores y el medioambiente. Los beneficios del cumplimiento de tales normas son claves para mostrar a
los clientes (distribuidores, intermediarios e importadores) que los productos se elaboran siguiendo las buenas
prácticas agrícolas, inspiran confianza al consumidor, implantan procesos de mejora continua, elevan la eficacia
operativa, reducen el número de inspecciones (ya que la mayoría de los grandes distribuidores acepta estas
normas) y, en definitiva, garantizan el acceso a los mercados y elevan los niveles de competitividad (véase la
página web Globalgap, <http://www.globalgap.org>).
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Estas oportunidades del mercado de la fresa podrían mejorarse si se superasen
algunos obstáculos que dificultan un incremento todavía mayor de la capacidad
competitiva. Algunas medidas que podrían despejar el futuro del sector com-
prenderían la agilización del paso de la frontera, la reducción o eliminación de
los derechos aduaneros entre abril y septiembre,204 la mayor extensión de las
superficies cultivables,205 así como la apertura en condiciones preferenciales
de los mercados de Argelia y Libia. 

Dadas las condiciones de un mercado ya bastante liberalizado, las recomen-
daciones más pertinentes consistirían en una mejora del calendario en el sentido
de una exoneración de las exportaciones marroquíes, si bien debe advertirse
que las fechas del calendario actual (desde el 1 de noviembre al 31 de marzo) que
disfrutan de exenciones concentran el 80 % de la exportación. Exenciones de
precios de entrada y contingentes que, para el caso de la fresa congelada, se
extienden a la totalidad del año. 

Por último, es interesante señalar que la diferencia de nivel tecnológico entre
la inversión extranjera y la nacional proporciona incentivos a las empresas do-
mésticas para promover inversiones que mejoren sus niveles de saber hacer,
eficiencia y productividad. Hecho, de especial relevancia, que se ha podido ob-
servar a través de la presión competitiva y de los niveles de exigencia de los
demandantes internacionales con los que están relacionados las empresas lo-
cales.
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204 Estos derechos son de un 8 a un 12 % del valor bruto de la venta de la fresa entre los meses de abril y septiembre.
El nuevo acuerdo de comercio agrícola de diciembre de 2009, ya mencionado, permite la ampliación de la entrada
de 4600 t de fresa (a añadir a las 12 000 t actuales), sin aranceles ni cuotas, en ese periodo de abril a septiembre.
205 Aprovechando la próxima puesta de tierras en alquiler por parte de los organismos correspondientes del
gobierno, yendo más allá de las 3000 ha de cultivo, y aun teniendo en cuenta que en opinión de los entrevistados
el alquiler de las tierras no es barato.
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7. Conclusión: Tánger, una región
con futuro para la cooperación
empresarial hispano-marroquí

La cuestión más importante a la que se ha intentado dar respuesta en este estudio
es la de saber cuál es el papel de las empresas españolas en el sistema productivo
local en el contexto más general del desarrollo de la región de Tánger.

El conjunto de entrevistas realizado permite afirmar que las empresas españolas
están presentes en los principales sectores productivos en los que se está espe-
cializando la región, son relativamente de reciente implantación, dinámicas,
desarrollan su actividad en mercados de calidad media y media-alta y disfrutan
de niveles de rentabilidad satisfactorios.

Asimismo, conviene destacar que la cooperación empresarial local hispano-
marroquí es relativamente intensa: por las vías de la subcontratación, la demanda
de servicios diversos, esenciales para un eficiente funcionamiento de las em-
presas, y una considerable relación con proveedores. 

La realidad es que la empresa española está echando raíces profundas en el
tejido productivo tangerino, al tiempo que presenta efectos de arrastre cuali-
tativos de especial relevancia en términos de asistencia técnica, mejoras orga-
nizativas, formación de recursos humanos y elevaciones de los niveles de
productividad. Aspectos a los que hay que añadir el papel que vienen desem-
peñando en la creación de nuevos tejidos urbanos, la remodelación de la ciudad,
la satisfacción de necesidades sociales de vivienda y transportes y la respuesta
a problemas de equipamiento energético urbano y rural.

La respuesta a la pregunta, planteada en las bases teóricas al principio de este
trabajo, sobre el tipo de modelo productivo seguido en Tánger a la luz de la ex-
periencia de las empresas españolas presenta una doble vertiente. Por un lado,
las empresas españolas contribuyen a la endogeneización del tejido productivo
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en la medida en que exhiben vinculaciones locales considerables. Y, por otro,
al tratarse de empresas que forman parte de redes internacionales, poseen re-
laciones con grandes empresas en mercados externos, en otras ciudades o sim-
plemente con sus sedes centrales en España. La evidencia muestra que dicha
relación externa es una fuente de fortalezas y oportunidades para las empresas
de la región, ya que las empresas españolas proveen a las mismas nuevos re-
cursos tangibles e intangibles y abren nuevos mercados. Asimismo, sucede que,
junto a empresas que tienen relaciones con el territorio próximo o que están
localmente articuladas, existen empresas que poseen funciones estratégicas
(básicamente, actividades de I+D+i y competencias directivas ligadas a las
sedes centrales) localizadas en el exterior (España), constituyendo de este modo
eslabones de una cadena internacional con fuertes vinculaciones entre sí.

Existen, por tanto, empresas integradas en cadenas de producción específicas
de la ciudad o ligadas a las relaciones productivas locales. En este sentido, con-
viene destacar que las empresas de los sectores productivos considerados poseen
una serie de vínculos, entre empresas del mismo sector y entre empresas de
distintos sectores, que permiten afirmar que las empresas españolas están creando
tejido productivo local y regional, en el que se introducen innovaciones de pro-
ceso y de producto, nuevas formas de gestión y organización y estructuras de
producción más competitivas. En otras palabras, la cooperación empresarial
hispano-marroquí está impulsando, como ya se ha mencionado, el desarrollo
de clusters de producción sectoriales en el área urbana de Tánger.

Además, el sistema productivo articulado en torno a las empresas españolas
en Tánger, como se ha apuntado más arriba, aprovecha las posibilidades de
aprendizaje y cambio técnico, procedentes de las casas matrices y de los grandes
proveedores, y rentabiliza los activos de una localización singular.

En efecto, la región de Tánger disfruta de un patrimonio territorial difícilmente
comparable —situación geográfica, redes de comunicación, riqueza natural,
potencial hidroagrícola, clima benigno, calidad de vida— y una capacidad rec-
tora metropolitana de la ciudad principal, a la que hay que sumar los relevantes
factores de localización favorables para invertir, trabajar, vivir y visitar (acce-
sibilidad, infraestructuras, fiscalidad, costes laborales, historia, imagen de
marca, proximidad a la UE, zonas francas e industriales, capital institucional,
acuerdos comerciales y liberalización comercial), que hacen posible la creación
de elevadas economías de aglomeración y urbanización.206 En consecuencia, ha

206 Si bien estas últimas habrán de ser mejoradas, como se ha podido comprobar al analizar los factores de lo-
calización, fortaleciendo cada vez más la dotación de infraestructuras, equipamientos y servicios.
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quedado claramente de manifiesto una relación biunívoca entre la inversión en
infraestructuras y equipamientos y el desarrollo del tejido empresarial, de modo
que el capital público y el capital privado se necesitan y refuerzan mutuamente.

En este contexto económico, las estrategias de planificación y ordenación del
territorio, aplicadas eficientemente, deberán capitalizar los recursos propios
de un ámbito supramunicipal y supracomunal transfronterizo, interregional e
internacional para aprovechar los programas de cooperación europeos, los
planes conjuntos hispano-marroquíes y las relaciones de colaboración crecientes
con las comunidades autónomas y ayuntamientos españoles, así como con todo
tipo de organizaciones colectivas e individuales privadas y no gubernamentales
de ambas orillas. Concretamente, tendría un gran interés «comercializar la
marca estrecho de Gibraltar» para fortalecer la complementariedad entre los
puertos de Tánger y Algeciras, pues «si la tarta crece, cada uno tendrá una
mayor proporción».207

La sostenibilidad del dinamismo económico requiere el cambio social en el
sentido de superación del actual dualismo de la economía, la mejora de la dis-
tribución de la renta, la incorporación de la mujer y la juventud al mercado
laboral, el reforzamiento de las políticas públicas, la lucha contra la exclusión
urbana y la creación de un marco de mayor cohesión entre grupos y clases
sociales.

Las instituciones están desempeñando, además, un papel central en el desarrollo
económico regional tangerino. La malla compleja constituida por las mismas
estimula las relaciones de confianza y cooperación, la coordinación de acciones
y estrategias de los diferentes agentes, los procesos de modernización y cambio,
así como los mecanismos de gobernación del desarrollo regional. En este sentido,
es necesario continuar con el trabajo de intensificación de las relaciones eco-
nómicas, organizativas y culturales entre todas las instituciones hispano-ma-
rroquíes, tanto a nivel nacional como regional y local, para el desarrollo de
proyectos conjuntos de todo tipo y la creación de un mayor y más denso tejido
empresarial local. 

En definitiva, estamos en presencia de una cargada agenda de ideas y proyectos,
con un horizonte a medio y largo plazo, que diseña y anticipa el futuro, implica
un esfuerzo colectivo para producir decisiones y medidas de acción, formula
objetivos e identifica tendencias, supone un reto para la voluntad del Estado y
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207 I. Cembrero, «Nace un coloso al sur del Estrecho», El País,Madrid, 9 de agosto de 2009.
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los agentes privados y exige, finalmente, liderazgo, voluntad de entendimiento,
compromiso y cooperación. Agenda que, sin duda, promoverá el emplazamiento
privilegiado de Tánger e intensificará todavía más la destacada cooperación
empresarial hispano-marroquí ya hoy existente. 
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Anexos

Anexo 1. Cuestionario a empresas españolas localizadas
en la región urbana de Tánger

El contenido del cuestionario se ha elaborado para responder a los objetivos del
estudio: el análisis de los aspectos productivos (información general de la empresa
y evolución de la misma en los últimos años —ventas, exportaciones, número
de trabajadores, tiempo medio de entregas, calidad de los productos, benefi-
cios—, cooperación empresarial con la casa matriz, efectos de la empresa en el
tejido productivo local, cooperación con proveedores, subcontratas y clientes),
sociales (tipo de relaciones laborales), territoriales (factores de localización o
atracción de Tánger) e institucionales (relaciones corporativas y externas). 

En este último sentido, una parte del cuestionario está dirigida a todos los agen-
tes del entorno de las empresas (a miembros de cámaras de comercio, asocia-
ciones empresariales y representantes de las administraciones nacionales y
españolas) a fin de identificar los factores de impacto de las empresas españolas
en la región, el grado de aceptación económica y social de las mismas, su imagen
corporativa percibida por otros y los programas de ayuda y fomento de las em-
presas españolas en la región.

Declaración de confidencialidad. Firma del entrevistador

José María Mella Márquez

1. Datos generales de la empresa:
• Nombre de la empresa ......................................................................................................
• Persona de contacto ...........................................................................................................
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• Dirección .................................................................................................................................
• Teléfono ...................................................................................................................................
• Dirección web y e-mail ......................................................................................................
• Año de creación ....................................................................................................................
• Número de empleados ......................................................................................................
• ¿Tiene la empresa alguna certificación de calidad nacional o internacional?

¸ ISO-9000
¸ ISO-14000
¸ NOM

¸Otras
• Principales productos producidos por la empresa y %

¸ 1..................................................... %
¸ 2..................................................... %
¸ 3..................................................... %

2. Evolución de la empresa en los tres últimos años:
• Ventas

¸ En crecimiento: muy fuerte / poco fuerte
¸Decrecimiento: muy fuerte / poco fuerte
¸ Estables: sin cambio

• % de producción exportada
• Nivel de precios relativos a nivel internacional
• Tiempo medio de entrega de los productos
• Nivel relativo de la calidad de los productos
• Niveles de inversión

¸Creciente
¸Decreciente
¸ ¿En qué capítulos de la empresa?
¸ ¿Cuál es el % de la inversión de procedencia extranjera?

• Nivel de beneficios
¸Creciente: muy bueno / bueno
¸Decreciente: aunque positivo / negativo (pérdidas)
¸ Estable

3. Cooperación empresarial y en qué ámbito:
¸Local-regional
¸Nacional
¸ Internacional

• Intercambio de información
• Intercambio de experiencias
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• Cooperación en producción
• Cooperación en ventas
• Mejora de la calidad
• Marketing
• Proveedores 
• Clientes

4. Exportaciones:
• Países y porcentajes aproximados de exportación por país

5. Importaciones:
• Países y porcentajes aproximados de importación por país
• ¿Tiene en esos países sus propias empresas o compra sus productos de
• otras empresas?

6. Cooperación con proveedores: 
• Maquinaria: % local, % nacional, % internacional
• Materias primas: % local, % nacional, % internacional
• Componentes: % local, % nacional, % internacional
• ¿Cuáles son los segmentos del proceso productivo realizados en Tánger?

¸Cortar-coser-acabado
¸Diseño
¸Marketing
¸Otros (especificar)

• ¿Cuáles son los servicios que recibe de sus proveedores?
¸ Intercambio de información y experiencias
¸Asistencia técnica
¸Cooperación en mejora de la calidad del producto
¸ (nuevos productos, diseños, colores, patrones o patterns)
¸Ayuda financiera
¸ Formación de la mano de obra
¸Marketing
¸Organización de la producción
¸ Suministro de equipos
¸Otros (especificar)

• ¿Con cuántas empresas realiza la subcontratación?
• ¿Dónde están localizadas?

¸Local-regional
¸Nacional
¸ Internacional

• ¿Qué clase de servicio o apoyo provee la empresa a las subcontratas?
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¸Asistencia técnica
¸ Suministro de equipos
¸Ayuda financiera
¸ Formación de la mano de obra
¸Marketing
¸Organización de la producción
¸Otros (especificar)

• ¿Utiliza Internet en la relación con sus proveedores?

7. Cooperación con los clientes en materia de:
• Intercambio de información sobre

¸ Especificaciones de los productos
¸ Exportaciones
¸Otros clientes, proveedores
¸Asistencia técnica
¸Mejoras de los procesos productivos
¸Mejora de la calidad de los productos (colores, diseño, patrones
o patterns)

¸Desarrollo de los productos
¸ Formación
¸Marketing
¸Ayuda financiera
¸Organización de la producción

• Cambios recientes experimentados con los clientes domésticos
• Cambios recientes experimentados con los clientes extranjeros
• Sus clientes son:

¸Locales (%)
¸Nacionales (%)
¸ Extranjeros (%)

• ¿Utiliza Internet en el contacto con sus clientes?

8. Cooperación con la empresa matriz en España:
• Saber hacer y experiencia
• Patentes
• Asistencia técnica
• Compras
• Ventas

9. ¿Cuáles son las principales fuentes de innovación para la empresa?
• Proveedores
• Clientes
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10. • Ferias
• Revistas
• Internet
• Visitas a otras empresas
• Instituciones
• Otras (especificar)

10. Sus muestrarios están basados en:
• Diseños desarrollados internacionalmente
• Diseños desarrollados por un diseñador externo
• Imitación
• Otros (especificar)

11. La presencia de la empresa española en Tánger, comparativamente,
presenta un efecto de:
• Alza del nivel salarial
• Mejora de la formación de la mano de obra
• Aumento en los niveles de productividad
• Mejora en los procesos de producción
• Aumento en las relaciones de cooperación con otras empresas
• Aumento de las relaciones con instituciones públicas y privadas

¸ Españolas, ¿cuáles son?
¸Marroquíes, ¿cuáles son?

12. Relaciones laborales:
• Sistemas de contratación

¸Temporal
¸ Permanente

• Jornada de trabajo: 8-10 horas, horas extras o bien número de horas de
• trabajo anuales
• Antigüedad de la plantilla
• Evolución anual de la plantilla

¸Año 2008
¸Año 2007
¸Año 2006
¸ Perspectivas 2009

• Salarios medios brutos anuales (con cargas sociales incluidas) para
• operarios, técnicos y mandos intermedios, cuadros superiores y directivos
• Estructura de la plantilla

¸% de mano de obra femenina
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¸% de obreros
¸% de empleados y administrativos
¸% de técnicos e ingenieros
¸% de cuadros superiores y directivos

• Nivel de instrucción de la mano de obra
¸ Sin estudios
¸ Estudios primarios
¸ Estudios medios
¸ Estudios superiores

• Política de formación
¸ Formación en el puesto de trabajo
¸ Formación mediante cursos exteriores a la empresas

• ¿Hay presencia de sindicatos en la empresa? ¿Hay comités de empresa?
• ¿Hay negociación colectiva?
• ¿Ha habido algún conflicto colectivo: huelgas, protestas colectivas, etc.?
• ¿Cuáles son las principales demandas de los trabajadores?

¸Aumentos salariales
¸Contratos fijos
¸ Seguros sociales (sanitarios, bajas por enfermedad, accidentes)
¸Ayudas en transportes
¸Flexibilidad horaria adaptable a necesidades familiares y tradiciones

• Perfiles de la mano de obra
¸Capacidad de adaptación a la organización del trabajo en la empresa
¸ Falta de mano de obra cualificada
¸Mejoras en la disciplina laboral
¸Motivación laboral
¸Absentismo laboral
¸Mejoras de productividad
¸ ¿Cuántos años de media tienen los trabajadores de experiencia en
¸ este trabajo?
¸Los trabajadores: ¿cambian de empresa con frecuencia?
¸Otros (especificar)

13. Factores de localización o atracción de Tánger 
(Muy ventajoso = 3; ventajoso = 2; poco ventajoso = 1)
(Ventajas o desventajas)

13.1. Factores de coste
• Costes de la mano de obra
• Precios del suelo industrial
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• Dotación de suelo industrial
• Energía barata

13. 13.2. Factores cualitativos
• Cualificación de la mano de obra
• Condiciones de accesibilidad al trabajo
• Facilidad de abastecimiento por carretera
• Facilidad de abastecimiento por ferrocarril y otros
• Infraestructura industrial
• Puerto
• Aeropuerto
• Dotación de recursos naturales
• Costes de transporte
• Historia de la ciudad
• Factores personales (proximidad para los empresarios andaluces)
• Percepción del empresario sobre Marruecos y Tánger
• Calidad de vida
• Clima
• Factores sociales (trabajo, familia, religión)

13. 13.3. Economías de aglomeración

13.3.1. Economías de localización (internas a la industria)
• Proximidad a materias primas
• Proximidad a empresas transformadoras de los productos
• de la empresa
• Tradición industrial
• Características específicas de la empresa
• Proximidad geográfica
• Existencia de grandes empresas
• Desconcentración de grandes empresas
• Rentabilizar la cadena de valor internacional
• Contactos entre empresas
• Flexibilización de la producción
• Existencia de industrias auxiliares
• Existencia de clima industrial (tejido de pymes proveedoras
• y clientes)
• Existencia de empresas del mismo sector
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13. 13.3. 13.3.2. Economías de urbanización (externas a la industria)
• Localización en la ciudad de Tánger
• Servicios financieros
• Equipamientos urbanos
• Equipamientos sanitarios y educativos
• Equipamientos culturales y de ocio
• Densidad industrial de la ciudad
• Diversidad de industrias
• Información industrial
• Servicios externos
• Acceso a productos
• Contaminación y congestión

13. 13.4. Factores de mercado
• Acceso al mercado
• Proximidad a España
• Proximidad a la UE
• Mercado local y nacional

13. 13.5. Ayudas e incentivos de las instituciones
• Zona Franca
• Zona industrial
• Impuestos y subvenciones
• Legislación laboral y ambiental
• Factores políticos (estabilidad)
• Seguridad jurídica
• Planeamiento urbanístico
• Servicios municipales (agua, recogida de RSU, vigilancia y seguridad)
• Capital institucional (cámaras de comercio, organismos del gobierno)
• Acuerdo de Asociación con la UE
• Las no barreras al comercio

14. ¿Cuáles son los problemas más importantes con los que se encuentran
las empresas españolas al localizarse en Tánger y Marruecos?
• Socios nacionales competentes
• Fiscales
• Laborales
• Suelo
• Servicios a empresas
• Proveedores
• Clientes
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• Financiación
• Cobros
• Calidad de la producción
• Precios
• Cumplimiento de normas internacionales
• Seguridad jurídica
• Logística
• Administraciones Públicas

¸Locales
¸Provinciales
¸Nacionales

15. Relaciones institucionales de la empresa:
• Instituciones

¸Cámara de Comercio de España
¸Cámara de Comercio de Marruecos
¸Centre Régional d’Investissement (CRI)
¸Zona Franca de Exportación
¸Agence Spéciale Tanger Méditerranée (TMSA)
¸Agence National des Ports (ANP)
¸Ayuntamiento de Tánger
¸Agence pour la Promotion et le Développement Économique et
¸ Social des Préfectures et Provinces du Nord du Royaume de Maroc 
¸ (APDN)
¸Oficina Comercial de la Embajada de España en Rabat
¸Conseil National du Commerce Extérieur
¸Universidades o politécnicas y qué servicios recibe de ellas
• ¿Considera que estas relaciones son positivas?
• ¿Qué ayuda o ayudas recibe de ellas?
• ¿Qué ayuda o ayudas esperaría recibir de ellas?

16. ¿Cuáles son sus principales competidores?
• Tamaño

¸Grandes empresas
¸Pymes

16. • Factores de competición
¸Precio
¸Calidad
¸Diseño
¸Tiempo de abastecimiento del producto
¸Otros (especificar)
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17. Relaciones con los productores locales o no locales de su mismo sector:
• Intercambia ideas y experiencias

¸ Frecuentemente
¸Ocasionalmente
¸Nunca

• El intercambio se produce por
¸Lazos familiares
¸Vecindad o proximidad
¸Relaciones sociales
¸Reuniones de las asociaciones empresariales
¸Otros (especificar)

18. El proceso de asociación euro-mediterránea está siendo:
• Positivo
• Negativo
• Neutral

19. La competencia del creciente proceso de deslocalización está siendo:
• Positiva
• Negativa
• Neutral

Anexo 2. Lista de empresas, instituciones y personas
entrevistadas

Empresas

– Indo, Benito Casal, director
– Fadesa Anjoca, José Luis Nuñez, director 
– Soroa Pepinière, Joseba Samora, gerente 
– Mixta Maroc, Carlos Carnival, director 
– Abanderado, Enric Soteras, director
– Antolín, Javier Canet, director
– Confection Entremares, Anselmo Cascales, director
– Euro Mode, Antonio Pérez, director 
– Autobuses de Tánger (Autasa), Luis Diego de la Torre, director adjunto
– Hotel Oumnia Puerto, Mariame al-Khadar, directora comercial
– Pulligan, Ramón Beltrán, gerente 
– Simon, Abdel Malek Badadi, director técnico
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–Tecmed Maroc, Juan Carlos Casares de la Torre, director
– Atento, Victor Abakha Abdelmounim, director 
–Tecnocon, Adel Derraz Mezmizi, director 
– Amsel Consulting, José María Puig, director
– Morcebio SARL, Eduardo Morcelle, director
– Alconera Maroc, Joaquín Trujillo, director
– Agrifraise S. A., Virgilio Agustí, director
– Isofotón Maroc, Juan García, director

Instituciones y personas

– Ámbito, Joaquín Quiñonero, director 
– Subdirección General del Magreb, Manuel Gómez-Acebo Rodríguez-Spelelli,
subdirector general 
– Oficina Comercial de la Embajada de España en Rabat, José Manuel Reyero,
consejero económico y comercial
– Agence pour la Promotion et le Développement Économique et Social des
Préfectures et Provinces du Nord du Royaume du Maroc (APDN), Fouad
Brini, director general
– Cámara Española de Comercio e Industria de Tánger, Rocío Estévez, directora
– Conseil National du Commerce Extérieur, Mohammed Benayad, director
general
– Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Óscar
Bocos, representante del Centro de Cooperación Empresarial Euromedite-
rráneo
– Comité Hispano-Marroquí de la CEOE, José Miguel Zaldo, presidente
– Comité Averroes, Ramón Enciso, secretario 
– Secretaría de Acción Sindical Internacional de la Federación de Industrias
Textil, Piel, Químicas y Afines de Comisiones Obreras (FITEQA-CC. OO.),
Isidor Boix, secretario
–TNG Soluciones de Cooperación, Juan Melenchón, director
– Secretaría de Acción Sindical Internacional de la Confederación Sindical de
CC. OO., Alejandra Ortega Fuentes, responsable de los países árabes, África
y Asia
– Agence Spéciale Tanger Méditerranée (TMSA), Aslasri Anoiar, director co-
mercial y financiero
– Ministére de l’Industrie, du Commerce et des Nouvèlles Technologies, Oua-
tiqua El Khalfi, directora general de producción industrial 
– Centre Régional d’Investissement, J. Samsseme, director
– Zone Franche d’Exportation de Tanger, Omar Chaib, director
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– Union de l’Action Féminine, Touria Tajeddine, coordinadora
– Departamento Económico de la Embajada de Marruecos en Madrid, Yassin
Khatib, director
– Despacho Garrigues, Casablanca, José Ignacio García Muñizguren, abogado
– Promo Consult Mediterráneo (PROCOME), Íñigo López Carrasco, director 
– Agence Urbaine de Tanger, Abdelattiz Brini, director técnico
– Union Marocaine du Travail (UMT), Tánger, Mohammed Zegzaf, secretario
general
– Union Marocaine du Travail (UMT), Khadija Rhamiri, secretaria general del
sector textil
– Confédération Démocratique du Travail (CDT), Lazouz Abdelkarim y Saida
Souay, dirigentes nacionales 
– Association Marocaine des Industries du Textil et de l’Habillement (AMITH),
Tánger, Touhami Ouzzani, director
– Centro de Formación Profesional Juan de la Cierva de Tetuán, Gregorio Sán-
chez Palomo, profesor y vicesecretario general de la Federación de Trabaja-
dores de la Enseñanza de la Unión General de Trabajadores (FETE-UGT) en
Marruecos
– Instituto de Estudios Secundarios Severo Ochoa de Tánger, Inmaculada Sán-
chez Jiménez, profesora
– Universidad de Tánger, Omar Belkheiri, profesor de economía
– Investir au Maroc, Marwane Mansouri, director de estudios e información

Anexo 3. Organismos de interés para las empresas
españolas en Marruecos

Se da cuenta aquí de los organismos españoles y marroquíes o mixtos más co-
nocidos, que pueden ser útiles, en sus correspondientes campos de actuación,
para las empresas españolas en las actividades de cooperación hispano-marroquí. 

Organismos españoles

Oficinas Económicas y Comerciales de España en el Exterior

La Red de Oficinas Económicas y Comerciales de España en el Exterior, de
las misiones diplomáticas permanentes, constituye un instrumento de la Ad-
ministración española de apoyo a la internacionalización de la empresa. En
Marruecos hay dos, situadas en Rabat y Casablanca. Estas oficinas, para el de-
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sarrollo de sus actividades, están encuadradas en el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio a través de la Secretaría de Estado de Comercio.208

Cámara Española de Comercio e Industria

La Cámara Española de Comercio e Industria de Tánger (CECIT) es una aso-
ciación económica de carácter no lucrativo entre personas físicas y jurídicas,
tanto españolas como marroquíes, y agrupa hoy por hoy a los principales ope-
radores económicos de Marruecos, especialmente de la zona norte, y de España.
Es actualmente la única cámara de comercio extranjera en las provincias del
norte de Marruecos. Para llevar a cabo su misión, la CECIT dispone de una ficha
de oportunidades de negocio en donde se puede solicitar cualquier tipo de in-
formación, servicios que se deseen importar o exportar o acuerdos de coope-
ración en los que se pueda estar interesado. 209

Organismos de servicios empresariales de las comunidades autónomas

Algunas comunidades autónomas de España han constituido organismos de
servicios empresariales. Éstos son los casos de la Generalitat de Cataluña (Con-
sorcio de Promoción Comercial de Cataluña [COPCA]), la Comunidad Valenciana
(Centro Euromediterráneo de Cooperación Empresarial [MEDVALENCIA]), An-
dalucía (Agencia Andaluza de Promoción Exterior [EXTENDA]) y Madrid (Ins-
tituto Madrileño de Desarrollo [IMADE]), entre otras. 

Organización empresarial española 

El planteamiento de la Confederación Española de Organizaciones Empresa-
riales (CEOE) se basa, principalmente, en la existencia de un Plan Marruecos
(Plan Integral de Desarrollo de Mercado Marruecos 2008-2010)210 establecido
por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de España y por la CEOE,
en las numerosas actividades que desarrolla el Comité Empresarial Hispano-
Marroquí y en la creciente presencia estable de empresas españolas en el mer-
cado local.

Conviene destacar la labor realizada por el Comité Empresarial Hispano-
Marroquí, establecido entre la CEOE y la Confederación General de Empresas
de Marruecos (Conféderation Générale des Entreprises du Maroc [CGEM]),
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208 Red de Oficinas Económicas y Comerciales de España en el Exterior, <http://www.oficinascomerciales.es>.
209 Declaración en la entrevista con el autor de Rocío Estévez, directora de la CECIT, en noviembre de 2008.
210 Secretaría de Estado de Comercio Exterior, <http://www.comercio.es>.
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que está favoreciendo la presencia de Marruecos en España y viceversa, «todo
ello en el contexto del programa establecido por su gobierno, Maroc Ibérique,
con el apoyo de las respectivas organizaciones empresariales».211 El Programa
Maroc Ibérique,212 puesto en marcha a principios de 2008 entre Marruecos
y España, está sirviendo, con frecuentes reuniones en diferentes ciudades es-
pañolas, para potenciar las relaciones entre ambos países y cooperar a nivel
tecnológico e industrial.

Sindicatos españoles

Los dos sindicatos españoles mayoritarios, Comisiones Obreras (CC. OO.) y la
Unión General de Trabajadores (UGT), a través de sus secretarías de acción
sindical internacional, realizan un trabajo de cooperación con los sindicatos
marroquíes, participan en los foros civiles Euromed y desarrollan una acción
sindical («auditoría sindical»)213 en la que se exige la garantía del trabajo decente
en todo el Mediterráneo.

Organismos marroquíes

Agencia para la Promoción y el Desarrollo del Norte 

El sistema institucional tangerino está dirigido por una estructura central, lo-
calizada en Rabat, constituida por la llamada Agencia para la Promoción y el
Desarrollo Económico y Social de las Prefecturas y Provincias del Norte del
Reino de Marruecos (Agence pour la Promotion et le Développement Éco-
nomique et Social des Préfectures et Provinces du Nord du Royaume du Maroc
[APDN]). La APDN se define a sí misma como un «instrumento gubernamental
al servicio del norte» para desempeñar un papel de coordinador interministerial
y de animador interinstitucional. La misión última de la APDN es «contribuir a
la mejor integración de las economías del norte en el tejido económico euro-
mediterráneo» a través del desarrollo portuario, comercial e industrial del pro-
yecto Tánger Med, del desarrollo del área metropolitana Tánger-Tetuán y de
la regeneración urbana de las principales ciudades norteñas; lo que no implica
abandonar la atención a los importantes programas de electrificación rural,

162

211 Declaraciones de Óscar Bocos, representante de la CEOE, en la entrevista mantenida con el autor en noviembre
de 2008. 
212 J. M. Zaldo, «Entrevista a José Miguel Zaldo», en Boletín de Economía y Negocios de Casa Árabe, n.º 10, di-
ciembre-enero de 2009.
213 Entrevista del autor con Isidor Boix y Alejandra Ortega, miembros de la Secretaría de Acción Sindical In-
ternacional de CC. OO., en noviembre y diciembre de 2008 (véase I. Boix, El blog de Isidor Boix [en línea], 2008,
<http://iboix.blogspot.com/>).
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potabilización del agua, infraestructuras viarias rurales, impulso a la formación
profesional, ordenación de las zonas turísticas y desarrollo económico y social
integrados.214

Agencia Tánger Med

La llamada Agencia Especial Tánger Med (Agence Spéciale Tanger Médite-
rranée [TMSA]) ha sido concebida como un proyecto de carácter portuario,
comercial e industrial en las orillas del estrecho, al este de Tánger, que obedece
a una visión estratégica con un enfoque de desarrollo regional integrado para
convertir el norte del país en un espacio propicio para la inversión y el fo-
mento de la actividad económica. El proyecto es producto de una decisión
de Estado (anunciada por el rey Mohammed VI en el año 2002) que sigue
una lógica global centrada en el objetivo de desarrollo del conjunto de Ma-
rruecos. Las finalidades del proyecto pueden resumirse en tres: competitividad
mediante la mejora logística, reequilibrio territorial y conversión de la región
de Tánger-Tetuán en un motor de desarrollo local mediante el aprovecha-
miento de todos los recursos endógenos propios del área norteña.215

Los primeros muelles de contenedores están ya operativos desde el año 2007,
con una capacidad de 3,5 millones de contenedores equivalentes a veinte pies
(EVP), aunque la previsión es que la totalidad del complejo portuario debería
estar a pleno rendimiento en 2015. En el año 2007, el propio rey anunció el
lanzamiento de un nuevo puerto de contenedores (Tánger Med II) al oeste de
Tánger Med I. Ambicioso proyecto, para la realización de nuevas terminales
de contenedores en aguas profundas, que ofrecerá una capacidad adicional de
5 millones de contenedores EVP, que se añaden a los 3,5 millones ya existentes
del primer puerto. La puesta en servicio de las dos nuevas terminales está pre-
vista para finales de 2012. Sin duda, el futuro complejo portuario, de una ca-
pacidad de 8,5 millones de contenedores, se situará entre las plataformas de
referencia a escala mundial.

Zonas francas

El proyecto de zonas francas se apoya en tres espacios: la Zona Franca Logística
Portuaria; la Zona Franca Industrial de Melloussa: comuna rural limítrofe, a
unos 30 km del puerto, que es una prolongación de la Zona Franca de Tánger
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214 Agence pour la Promotion et le Développement Économique et Social des Préfectures et Provinces du
Nord du Royaume du Maroc (APDN), <http://www.apdn.ma>.
215 Agence Spéciale Tanger Méditerranée (TMSA), <http://www.tmsa.ma>.
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y que servirá a los operadores atraídos por las ventajas de costes de transfor-
mación competitivos y los efectos de la plataforma multimodal; y la Zona Franca
de Fnideq: centro emergente en la wilaya de Tetuán, que ya está en actividad
a fecha de hoy, dedicado a actividades business to business, a empresas de co-
mercio al por mayor, a centros comerciales con una gama de productos tipo
duty free para viajeros en tránsito y a empresas de servicios. Añádase que están
en estudio todavía otras zonas francas industriales, ya que la TMSA las considera
un instrumento fundamental de atracción de inversiones extranjeras directas
(IED) y de creación de empleo. 

La Zona Franca Logística, dotada de una zona aduanera única y exclusivamente
dedicada a actividades logísticas de valor añadido, localizada en una superfi-
cie contigua al puerto de contenedores y con una excelente conectividad a las
redes de transporte nacionales e internacionales, representa una plataforma 
al servicio de los operadores logísticos cuya área de cobertura sea el norte de
África y el oeste de Europa.

La Zona Franca de Exportación (Tanger Free Zone, TFZ, de 345 ha de super-
ficie), situada en las proximidades del Aeropuerto Internacional de Tánger y
bordeada por el eje viario Marrakech-Casablanca-Rabat-Tánger, está especiali-
zada en empresas con actividades orientadas a la exportación, dispone de 300 ha
de zona industrial y de 45 ha de zona logística, incluyendo un parque TIR, una
estación de servicio y una zona de animación comercial. 

Centro Regional de Inversiones

Un pilar fundamental en el que se apoya el sistema institucional del modelo
de desarrollo de Tánger es el llamado Centro Regional de Inversiones (Centre
Régional d’Investissement [CRI]).216

Las misiones del CRI de Tánger-Tetuán (como otros existentes en el resto del
país) tienen, según la Carta Real, dos funciones esenciales: la ayuda a la creación
de empresas y la ayuda a los inversores. Dichas ayudas poseen dos ventanillas:
la ventanilla de ayuda a la creación de empresas y la ventanilla de ayuda a los
inversores. La ventanilla de ayuda a la creación de empresas es el interlocutor
de todas las personas que quieran crear una empresa, cualquiera que sea su
forma, y que deseen obtener una prestación de este servicio. Esta ventanilla
podrá tener sucursales a nivel provincial, de prefectura o comunal, según las

164

216 Centre Régional d’Investissement (CRI), <http://www.cri.ma>.
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necesidades y los medios disponibles.217 La ventanilla de ayuda a los inversores
ofrece a los mismos todo tipo de información útil para fomentar la inversión
regional, estudia todas las solicitudes de inversión y plantea alternativas de so-
lución en casos de conflicto.218

Agencia Urbana

La Agencia de Desarrollo Urbano de Tánger (Agence Urbaine de Tanger [AUT])
se define como un ente público con autonomía financiera cuyo ámbito de ac-
tuación comprende la wilaya de Tánger y sus «comunas». Está sometida a 
la tutela del Ministerio de Ordenación del Territorio, Medioambiente, Urbanismo
y Vivienda, así como al control financiero del Ministerio de Economía, Finan-
zas y Turismo.219 La AUT posee las atribuciones para realizar los estudios relativos
a los esquemas directores de ordenación del territorio y la ejecución de sus
orientaciones, los planes de rehabilitación urbana y todo tipo de operaciones
que afecten a los usos del suelo, la reestructuración de los barrios y los equi-
pamientos correspondientes, así como la provisión de información sobre el de-
sarrollo urbanístico de las prefecturas y provincias de su ámbito de actuación. 

Los proyectos urbanísticos, así como los estudios de recalificación del espacio
de la ciudad, son una de las actividades principales de la AUT. El objetivo de
estos estudios persigue inscribir la aglomeración de Tánger en cuanto entidad
espacial, homogénea y equilibrada, en el proceso de desarrollo sostenible para
permitirle ser un área más competitiva y atractiva de proyectos de inversión.
Estos proyectos presentan cuatro dimensiones: ordenación urbana, patrimonio,
movilidad urbana y transporte y medioambiente. La AUT tiene también por

165

217 El personal de estas ventanillas pone a disposición de los demandantes un formulario único en el que
figuran todos los datos exigidos por la legislación o la reglamentación para la creación de una empresa. Este
personal realiza todas las gestiones necesarias para recoger, de las administraciones competentes, los documentos
o declaraciones exigidas por la legislación o la reglamentación, y que son necesarios para la creación de una
sociedad. En un plazo determinado por el wali, se entrega al solicitante los documentos necesarios despachados
por las diferentes administraciones para la creación de la empresa.
218 La ventanilla de ayuda a los inversores estudia todas las solicitudes de autorizaciones administrativas o
gestiona todos los actos administrativos necesarios para la realización de los proyectos de inversión en los
sectores industriales, agroindustriales, mineros, turísticos, artesanales y habitacionales, cuando se trata de in-
versiones cuyo importe es inferior a 200 millones de dírhams, para permitir al wali conceder las autorizaciones
o firmar los actos administrativos relativos a las mismas. Asimismo, esta ventanilla estudia, en los casos de las
inversiones relativas a los sectores citados, pero de importes superiores a 200 millones de dírhams, los proyectos
de contratos o convenios a establecer con el Estado, a fin de beneficiar al inversor con ventajas particulares y
transmitir a la autoridad competente para su aprobación y firma de cada una de las partes. Por tanto, el wali,
en el marco de sus competencias, gestiona y ejecuta las correspondientes autorizaciones, actos y contratos
necesarios para la realización de la inversión. Esta ventanilla propone también soluciones conciliatorias en los
casos de litigio entre inversores y administraciones.
219 Agence Urbaine de Tanger (AUT), <http://www.aut.gov.ma/GestionUrbaine.html>.

135-176_LIBRO-TANGER_LIBRO-TANGER  13/05/11  10:35  Página 165



objetivo la integración de las ciudades nuevas en la estructura urbana regional
para favorecer los mecanismos de complementariedad y la distribución óptima
de las funciones conforme a la vocación real o potencial de cada una de ellas.220

Invertir en Marruecos

Invertir en Marruecos (Investir au Maroc [IMA]) es el organismo nacional en-
cargado de los aspectos de promoción, prospección y acogida en materia de
inversión. Su misión principal es promocionar a Marruecos ante los inversores
extranjeros y rentabilizar las potencialidades de la economía nacional para la
localización de las actividades productivas. Pues la inversión es una prioridad
de la política económica, como factor de crecimiento y desarrollo.

A principios de 2009, se creó la agencia autónoma dedicada a la promoción de
la inversión (Agencia Marroquí de Desarrollo de las Inversiones, Agence Ma-
rocaine de Développement des Investissements [AMDI]), que sustituye a IMA, en-
cargada de asegurar el Secretariado de la Comisión de Inversiones presidida por
el primer ministro. Esta agencia estará dotada de personalidad jurídica y autono-
mía financiera. La AMDI tendrá por misiones, sin detrimento de las competencias
propias de los CRI, la ayuda y asistencia a los poderes públicos para la realización
de contratos y convenios con los inversores, así como hacer su seguimiento. 

Esta agencia está programada en el Proyecto de Ley de Finanzas 2009, obtiene
sus recursos presupuestarios del resultado de sus créditos internos y externos,
de las subvenciones del Estado y del producto de las tasas parafiscales estable-
cidas en beneficio de la agencia.221

Consejo Nacional de Comercio Exterior

El Consejo Nacional de Comercio Exterior (Conseil National du Commerce
Extérieur [CNCE]) fue creado por decreto en 1996. Se propone «implementar si-
nergias entre los sectores público y privado con el objetivo del desarrollo de las
exportaciones».222 Es un organismo paritario, compuesto por representantes del
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220 Las ciudades nuevas se articulan en torno a tres polos: el polo urbano Gzenaya el Jadida de CR Boukhalef (si-
tuado a 10 km al suroeste de la ciudad de Tánger), el polo urbano Ksar Sghir-Ksar Majaz de CR Ksar Sghir y
Ksar al-Majaz (situado a 30 km de Tánger y a 6 km del puerto Tánger Med) y el polo urbano Melloussa-Jouamaâ
de CR Melloussa y Jouamaâ (situado a 15 km al sureste de Tánger y a 30 km del puerto Tánger Med). A las que
hay que añadir otra ciudad nueva, llamada Charafate, lanzada en marzo de 2009 en las proximidades de Melloussa. 
221 Investir au Maroc (IMA), <http://www.invest.gov.ma/>.
222 Declaración procedente de la entrevista del autor con el secretario general del CNCE, Mohammed Benayad,
en diciembre de 2008.
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sector público y privado, que lleva a cabo todo tipo de programas para favorecer
el sector exportador, entre los que cabe destacar: la simplificación de procedi-
mientos con la provisión de datos informatizados, la publicación de estudios
en materia de negociaciones comerciales y la mejora de la competitividad de
los sectores exportadores, mejora centrada tanto en el proceso de producción
como en todo tipo de operaciones del sistema de exportación.223

Universidad y centros educativos

La Universidad Abdelmalek Essaadi de Tánger-Tetuán (UAE) cuenta con una
diversificada oferta de enseñanza superior y busca la «cooperación con las en-
tidades locales, las empresas, los centros de investigación y numerosas univer-
sidades marroquíes y extranjeras, a la vez que trata de realizar su labor científica
y de formación vinculándose a su entorno socioeconómico y con voluntad de
apertura internacional».224 Además, la UAE mantiene frecuentes actividades aca-
démicas con universidades españolas. Es evidente que «la UAE está desempe-
ñando un papel importante en la formación de los recursos humanos de la
región»,225 pero está llamada a jugar un nuevo protagonismo como motor del
desarrollo regional de la región de Tánger.

Otros centros de enseñanza (Instituto Cervantes, Instituto de Secundaria Severo
Ochoa y el Colegio de Primaria Ramón y Cajal) desempeñan una importante
labor en la formación en lengua española de los estudiantes tangerinos, al igual
que el Instituto Nuestra Señora del Pilar y el Centro de Formación Profesional
Juan de la Cierva en Tetuán.226

Asociación del Textil y del Vestido

La Asociación Marroquí de la Industria del Textil y la Confección (Association
Marocaine des Industries du Textile et de l’Habillement [AMITH]) es el único
portavoz del sector, asume el papel de promoción y desarrollo de la industria
del textil y del vestido, además de dinamizar el sector y las regiones en las que
tiene una mayor implantación, entre ellas, sin duda alguna, la de Tánger.227
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223 Conseil National du Commerce Extérieur (CNCE), <http://www.cnce.org.ma/>.
224 Declaración del presidente de la UAE (Universidad Abdelmalek Essaadi de Tánger-Tetuán (UAE),
<http://www.uae.ma>)
225 Declaración de Omar Belkheiri, profesor de la UAE, en la entrevista con el autor en marzo de 2010.
226 Estos centros son de titularidad española. 
227 Association Marocaine des Industries du Textile et de l’Habillement (AMITH), <http://www.amith.ma>.
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La visión estratégica que implica los mencionados ejes de actuación permite
definir las prioridades de intervención para las empresas socias de la AMITH.
Así, se pretende: favorecer el paso a la co subcontratación, la mejora de la or-
ganización y la gestión empresarial; facilitar la logística; promover el acceso a
los servicios para desarrollar la creatividad y la innovación; e impulsar el proceso
de conformidad entre las normas medioambientales, sociales y de ética comercial. 

Cámara de Comercio de Tánger

La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Tánger (CCIS) se encuentra
bajo la tutela del Ministerio de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías ma-
rroquí, posee autonomía financiera y está al servicio de los agentes económicos
de la wilaya o región. Cabe señalar que se considera a sí misma como uno de
los pilares de la organización económica de la región, bien por las acciones de
fomento empresarial, bien por las relaciones con otros organismos e institu-
ciones, tanto de ámbito nacional como internacional.228

Organización empresarial marroquí 

La Confederación General de Empresarios de Marruecos (Conféderation Gé-
nérale des Entreprises du Maroc [CGEM]) es la organización de los empresarios
de Marruecos y está articulada en federaciones sectoriales y uniones regionales
para prestar una serie de servicios diversos a las empresas.229

Sindicatos marroquíes

Los trabajadores en Marruecos están organizados básicamente en tres sindi-
catos: la Unión Marroquí del Trabajo (Union Marocaine du Travail [UMT]), la
Confederación Democrática del Trabajo (Confédération Démocratique du
Travail [CDT]) y la Unión General de los Trabajadores de Marruecos (Union
Générale des Travailleurs du Maroc [UGTM]). Cada uno de ellos tiene una afi-
nidad ideológica diferente y un planteamiento sindical propio.

Organismo mixto

Comité Averroes

El Comité Averroes tiene como objetivo promover el entendimiento y conoci-
miento de los dos pueblos, el español y el marroquí. El comité se propone ser
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228 Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Tánger (CCIS), <http://www.ccist.org>.
229 Conféderation Générale des Entreprises du Maroc (CGEM), <http://www.cgem.ma/>.
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un cauce para incorporar a la sociedad civil en el proceso de reflexión sobre
problemas comunes de los dos países y se plantea ser un vehículo para trasladar
las conclusiones de la reflexión a las Reuniones de Alto Nivel, aunque en realidad
ha sido incapaz de mostrarse independiente «de los vaivenes de las relaciones
entre Marruecos y España».230
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230 B. López, «La sociedad civil y las relaciones con Marruecos: el Comité Averroes, ¿un instrumento para el
acercamiento entre las sociedades o la retórica de la mediación civil», en M. Hernando de Larramendi y
A. Mañé, La política exterior española hacia el Magreb. Actores e intereses,Madrid: Ariel/Real Instituto Elcano,
2009, págs. 195-208.
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Relación de siglas y acrónimos

ADII, Administración de Aduanas e Impuestos Indirectos 
AECI, Agencia Española de Cooperación Internacional
AENOR, Asociación Española de Normalización y Certificación 
AMDI, Agencia Marroquí de Desarrollo de las Inversiones (Agence Marocaine
de Développement des Investissements) 

AMICA, Asociación Marroquí para la Industria y el Comercio del Automóvil
(Association Marocaine de l’Industrie du Commerce de l’Automobile)

AMITH, Asociación Marroquí de la Industria del Textil y la Confección (Asso-
ciation Marocaine des Industries du Textile et de l’Habillement)

ANPME,Agencia Nacional para la Promoción de la Pequeña y Mediana Empresa
(Agence Nationale pour la Promotion de la Petite et Moyenne Entreprise)

ANRT, Agencia Nacional de Regulación de las Telecomunicaciones
APDN, Agencia para la Promoción y el Desarrollo Económico y Social de las
Prefecturas y Provincias del Norte del Reino de Marruecos (Agence pour
la Promotion et le Développement Économique et Social des Préfectures
et Provinces du Nord du Royaume du Maroc)

ASMEX, Asociación Marroquí de Exportadores (Association Marocaine des
Exportateurs)

AUT, Agencia de Desarrollo Urbano de Tánger (Agence Urbaine de Tanger)
AUTASA, Autobuses Urbanos de Tánger 
BCP, Banco Central Popular (Banque Centrale Populaire)
CC. OO., Comisiones Obreras 
CCIS, Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Tánger 
CDT, Confederación Democrática del Trabajo (Confédération Démocratique
du Travail) 

CE, Comisión Europea
CEBEC, Comite Electrotechnique Beige Service de la Marque
CECIT, Cámara Española de Comercio e Industria de Tánger
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CGEM, Confederación General de Empresas de Marruecos (Conféderation
Générale des Entreprises du Maroc)

CEOE, Confederación Española de Organizaciones Empresariales 
CEPYME, Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa 
CERED, Centro de Estudios e Investigaciones Demográficas (Centre d’Etudes
et Recherches Démographiques)

CIERVAL, Confederación de Organizaciones Empresariales de la Comunidad
Valenciana 

CLL, Centros de llamadas
CMS, Sistema de Gestión de Llamadas (Call Management System)
CNCE, Consejo Nacional de Comercio Exterior (Conseil National du Commerce
Extérieur) 

CNUCD, Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo
(Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement)

COPCA, Consorcio de Promoción Comercial de Cataluña 
CRI, Centro Regional de Inversiones (Centre Régional d’Investissement)
CRM, Gestión de Relaciones con el Consumidor (Customer Relationship Ma-
nagement)

CTCC, Centrales térmicas de ciclo combinado 
EMT, Empresa Municipal de Transportes de Madrid
ENSAT, Escuela Nacional de Ciencias Aplicadas de Tánger (Ecole Nationale
des Sciences Appliquées à Tanger)

ENV, Encuesta Nacional de Valores 
ETI, Acuerdo entre empresas, sindicatos y organizaciones voluntarias para ga-
rantizar a los trabajadores de todo el mundo condiciones de vida libres,
dignas y equitativas (Ethical Trade Initiative) 

EUI, Unidad de Inteligencia del Economista (Economist Intelligence Unit)
EVP, Equivalente a veinte pies. Medida de capacidad de transporte marítimo que
equivale a un contenedor de 20 x 8 x 8,5 pies y 33 m3 de volumen (38,51 m3

exteriores)
EXTENDA, Agencia Andaluza de Promoción Exterior 
FAD, Fondo de Ayuda al Desarrollo 
FEDER, Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
FEO, Fabricación de equipo original 
FETE-UGT, Federación de Trabajadores de la Enseñanza de la Unión General
de Trabajadores

FITEQA-CC. OO., Federación de Industrias Textil, Piel, Químicas y Afines de
Comisiones Obreras 

FMI, Fondo Monetario Internacional (International Monetary Fund [IMF])
GATT,Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (General Agreement on Ta-
riffs and Trade, precedente de la Organización Mundial del Comercio [OMC])
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GEDA, Grupo de Exportación de los Dominios Agrícolas (Groupe d’Exportation
des Domains Agricoles)

HCP, Alto Comisariado del Plan (Haut Comissariat du Plan)
I+D+i, Investigación, Desarrollo e Innovación
ICEX, Instituto Español de Comercio Exterior
ICF, Instituto Catalán de Finanzas (Institut Català de Finances)
IED, Inversión extranjera directa
IGR, Impuesto general sobre la renta (Impôt Général sur le Revenu) 
IMA, Invertir en Marruecos (Investir au Maroc)
IMADE, Instituto Madrileño de Desarrollo
IMD, Instituto Internacional para la Gestión del Desarrollo (International Institute
for Management Development) 

IQF, Congelación individual rápida (individual quick freezing)
ISO, Organización Internacional para la Estandarización (International Orga-
nization for Standardization)

LCIE, Certificación de Productos Eléctricos y Electrónicos (organismo de la UE
para la certificación de los productos eléctricos y electrónicos a las normas
internacionales de calidad) 

MCINET, Ministerio de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías (Ministère
de l’Industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies)

MDO, Manufactura de diseño original 
MEDVALENCIA, Centro Euromediterráneo de Cooperación Empresarial 
MOM, Manufactura original de marca 
OFPPT, Oficina de Formación Profesional y Promoción del Trabajo (Office de
la Formation Professionnel et de la Promotion du Travail)

OIT, Organización Internacional del Trabajo 
OMC, Organización Mundial de Comercio
ONE, Oficina Nacional de Electricidad (Office National d’Électricité)
ONU, Organización de las Naciones Unidas (United Nations [UN])
PAE, Programa de Apoyo a las Empresas (Programme d’Appui aux Entreprises)
PACTE, Programa de Acceso Generalizado a las Telecomunicaciones (Pro-
gramme d’Accès Généralisé aux Télécommunications)

PEV, Política Europea de Vecindad
PIB, Producto interior bruto
RAMED, Régimen de asistencia médica a los económicamente desfavorecidos
SMIG, Salario mínimo interprofesional garantizado (salaire minimun interpro-
fessionnel garanti) 

SODEA, Sociedad de Desarrollo Agrícola (Société de Développement Agricole)
SOGETA, Sociedad de Gestión de Tierras Agrícolas (Société de Gestion des Te-
rres Agricoles)
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TCC,Tanger City Center 
TFZ, Zona Franca de Tánger (Tanger Free Zone) 
TIC,Tecnologías de la información y de la comunicación 
TIR,Transporte internacional de mercancías, al amparo de los Cuadernos TIR
TMPA, Autoridad Portuaria del Tánger Med (Tanger Med Port Authority)
TMSA, Agencia Especial Tánger Med (Agence Spéciale Tanger Méditerranée)
UAE, Universidad Abdelmalek Essaadi de Tánger-Tetuán 
UE, Unión Europea
UGT, Unión General de Trabajadores 
UGTM, Unión General de Trabajadores de Marruecos (Union Générale des
Travailleurs du Maroc)

UMT, Unión Marroquí del Trabajo (Union Marocaine du Travail) 
VAB,Valor añadido bruto
WRAP,World Responsible Apparel Production (es una organización indepen-
diente sin fines de lucro dedicada a la certificación de la producción legal,
humana y ética del sector textil en todo el mundo) 
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José María Mella Márquez

La  región  de  Tánger  se  ha  convertido  en  una 
plataforma muy atractiva para los inversores extran-
jeros gracias a la confluencia de toda una serie de 
factores:  su  proximidad  geográfica  a  Europa,  los 
procesos de apertura y modernización puestos en 
marcha  por  Marruecos,  la  creación  de  zonas 
francas y parques industriales, con toda una serie 
de facilidades fiscales y administrativas, y el desa-
rrollo de grandes inversiones en infraestructuras en 
la región. Las empresas españolas han comenzado 
a  instalarse en  la zona desde hace algunos años, 
durante  los  cuales  se  han  insertado  en  el  tejido 
industrial  del  país  contribuyendo  al  desarrollo  de 
sus cadenas de valor y su expansión al exterior. 

La presente obra examina el contexto económico e 
institucional actual de la región de Tánger y analiza 
el papel que está jugando la empresa española en 
este entorno, con el objetivo de evaluar su contribu-
ción al desarrollo endógeno de la región y determi-
nar las necesidades que presentan estas relaciones 
de cooperación empresarial en el futuro.

José  María  Mella  es  catedrático  de  economía 
aplicada  en  la Universidad Autónoma  de  Madrid, 
doctor en ciencias económicas y empresariales  y 
especialista en economía regional y urbana.
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