Casa Árabe y la Cámara de Comercio de
Marruecos firman un convenio de colaboración
Madrid, 16 de julio de 2012.- Casa Árabe y la Cámara de Comercio, Industria y
Servicios de Marruecos en España (CCISME) han firmado hoy un convenio de
colaboración que impulsará la realización de proyectos y actividades en común,
entre las que destaca la organización de un ciclo de tres encuentros
empresariales en otoño. Las conferencias estarán dedicadas a la industria
cultural, el desarrollo de la Zona Norte y el proceso de descentralización de
Marruecos, con el objetivo de examinar las oportunidades de crecimiento y
cooperación que existen para las empresas españolas en el país.
La firma de este acuerdo, que ha tenido lugar esta mañana en el transcurso de
una reunión de trabajo mantenida entre ambas entidades, tiene por objetivo
establecer un marco de colaboración para la realización conjunta de proyectos
y actividades de cooperación y promoción comercial y de inversiones, así como
de acciones de carácter informativo, formativo, y de sensibilización
encaminadas a promocionar, fomentar y desarrollar las relaciones económicas
y comerciales entre Marruecos y España.
Asimismo, durante el encuentro, el director general de Casa Árabe, Eduardo
López Busquets, ha expuesto el proyecto de futuro de Casa Árabe y sus
relaciones con el mundo árabe en general y Marruecos en particular.
Por parte de CCISME, han participado en el encuentro su presidenta, Leila
Hayat; los vicepresidentes Ramón Enciso – coordinador del comité Aberroes- y
Abel El Kirmani –presidente de New Point–; y los vocales Néstor
Montoya,
vocal -responsable de Corporate Banking en Madrid de Attijariwafa bank
Europe- y Víctor del Campo, presidente de Temas de Arte. Asimismo, han
participado también, en nombre de las instituciones miembro de la Cámara,
Mohamed Baddi (Embajada de Marruecos en España), Óscar Bocos (CEOE),
Fahd el Achkar (AMDI), así como Xavier Gangonells, director del área de
comunicación de la Cámara de Marruecos en España y socio de CLOTET
Comunicación y Relaciones Públicas.
Por parte de Casa Árabe, además del director de la institución, Eduardo López
Busquets, han acudido al encuentro Olivia Orozco de la Torre, coordinadora del
Programa Socioeconómico y Empresarial de Casa Árabe; Ana González,
adjunta al Programa Socioeconómico y Empresarial de Casa Árabe; y Karim
Hauser, del Observatorio Socioeconómico de Casa Árabe.

Casa Árabe es un consorcio institucional creado en julio de 2006 mediante un convenio de colaboración
subscrito entre el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, la Agencia Española de
Cooperación Internacional, la Junta de Andalucía, la Comunidad Autónoma de Madrid, el Ayuntamiento
de Madrid y el Ayuntamiento de Córdoba. Sus principales objetivos son reforzar las relaciones políticas
bilaterales y multilaterales, contribuir al conocimiento mutuo y fomentar las relaciones económicas,

comerciales y turísticas, culturales, educativas, así como el desarrollo de la formación y la promoción de la
investigación sobre el mundo árabe y musulmán.
La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Marruecos es una asociación sin ánimo de lucro que
tiene como finalidad encauzar, fomentar y desarrollar las relaciones económicas, comerciales y culturales
entre ambos países. Su visión es servir de plataforma y punto de encuentro a empresas, directivos,
profesionales, autoridades públicas y otras instituciones, ofreciendo un conjunto de actividades, servicios
e informaciones útiles a través de una estrecha colaboración con los agentes públicos y privados.
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