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0. INTRODUCCIÓN 

La Cámara de Comercio de Motril en colaboración con la Cámara de Comercio de 

Nador, tras el éxito cosechado en la visita de empresarias y empresarios 

granadinos a Nador el pasado mes de noviembre, organiza una Misión Comercial 

a la Costa Tropical. 

La Misión Comercial tendrá lugar durante los días 13 al 15 de junio de 2013, y 

traerá hasta nuestra comarca a un grupo de 40 empresas marroquíes, 

seleccionadas por la Cámara de Comercio de Nador, de los sectores de la 

construcción, auxiliar de la construcción, agroindustria, transporte, logística, 

energías renovables y turismo, que acudirán acompañadas de una importante 

delegación institucional, siendo su máximo representante el Director General de 

la Agencia de Desarrollo de la Región Oriental de Marruecos (Agence de 

l´Oriental). 

1. ANTECEDENTES 

En noviembre de 2012 la Cámara de Comercio de Motril organizó su primera 

Misión Comercial Internacional. El excelente trabajo de acercamiento al mercado 

y a instituciones marroquíes desarrollado por la Autoridad Portuaria de Motril y 

Motrilport desde el año 2009, unido al contexto de progreso y seguridad del país 

vecino, propiciaron que Marruecos, y más concretamente su Región Oriental, 

fuera elegida por esta Cámara para llevar a cabo su primera acción comercial en 

un tercer país. 

 



[I FORO GRANADA-MARRUECOS ORIENTAL] 
MAYO 2013 

 

 3  

 

La visita de trabajo a Nador –capital económica de la Región Oriental-, tuvo lugar 

durante los días 21, 22 y 23 de noviembre de 2012 y a ella asistieron, 

acompañando al Presidente y a la Gerente de la Cámara de Motril, 30 

empresarias y empresarios granadinos que tuvieron la oportunidad de entablar 

relaciones comerciales con empresas marroquíes.   

Como consecuencia de dicha visita, la Cámara de Motril firmó convenios 

estratégicos de apoyo y colaboración recíproca con las Cámaras de Comercio de 

Melilla y Nador, con el fin de respaldar y asesorar a las empresas de sus 

respectivos territorios. 
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La Misión Comercial se desarrolló en la sede de la Cámara de Comercio de Nador, 

donde asistieron un gran número de empresas y una importante representación 

institucional marroquí encabezada por el Director General de la Agencia de 

Desarrollo de la Oriental –máxima autoridad en la región con rango de Ministro-.  

 

 

 

 

 

 

 

 

En su acto de apertura, el Presidente de la Cámara de Motril junto con los 

representantes de Motrilport y la Naviera Armas, realizaron una presentación 

sobre las potencialidades y los vectores de crecimiento de Motril y su Comarca, a 

la vez que destacaron las nuevas oportunidades conjuntas de colaboración 

empresariales que surgen gracias al establecimiento de líneas marítimas que, en 

la actualidad, unen los puertos de Motril y Nador.  
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a. Representación institucional marroquí en la Misión Comercial a Nador 

NOMBRE RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL 

Sr. Mohamed MBARKI Director General de la Agencia de la Oriental 

Sr. Aziz MOKANEF  Senador y Ex-presidente de la Cámara de 

Comercio de Nador 

Sr. Houcine EL HAMOUTI Director de la Cámara de Comercio de Nador  

Sr. Mimoun AOUSSAR Presidente de la Cámara Agraria 

Sr. Nouredine YAHYA Vicepresidente de la Cámara Agraria 

Sr. Allal FARS Concejal del Ayuntamiento de Nador 

Sr. Abdellah EL QADIRI Representante del Puerto de Nador 
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De igual manera, las empresas asistentes, a través de encuentros B2B, tuvieron 

oportunidad de reunirse con empresarios implantados en la provincia de Nador, 

fundamentalmente del sector de la construcción, la hostelería, el turismo, el 

transporte y el sector de la agroindustria.  

 

 

 

 

 

 

 

Fruto de dichos encuentros, empresas granadinas y marroquíes han iniciado en 

la actualidad acuerdos de colaboración con objeto de aumentar la presencia de 

nuestra tecnología y “know-how” en territorio marroquí.  
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Por último, para finalizar la misión comercial de la delegación granadina a 

Marruecos, la Cámara de Comercio de Nador organizó una visita a las obras del 

proyecto turístico más importante de la Región Oriental, “Mar Chica Med”, 

actualmente en ejecución y situado geográficamente entre las ciudades de Nador y 

Melilla. 

 

2. MISIÓN COMERCIAL INVERSA NADOR-MOTRIL 

La Cámara de Comercio de Motril, con ánimo de seguir impulsando el sector 

empresarial de nuestra comarca, está convencida que solo dando continuidad a 

sus acciones es posible lograr ese impulso y fortalecimiento para las empresas de 

su territorio. Por ello, aunque consciente de las dificultades del momento, está 

convencida que es ahora cuando debemos aunar esfuerzos y aprovechar 

aquellas oportunidades que pueden aportar bienestar social, desarrollo 

sostenible y crecimiento económico. 
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Marruecos, por su cercanía y sus magníficas perspectivas de desarrollo, es un 

país de enorme interés para la empresa andaluza. Sus previsiones de crecimiento 

van acompañadas de una fuerte inversión en proyectos de desarrollo e 

infraestructuras por parte del gobierno marroquí, que cuenta con fuerte 

respaldo internacional en materia de financiación. Es, por tanto, un país 

necesitado de la colaboración de empresas de base tecnológica y consolidado 

“know how”, requisitos, ambos, que forman parte de nuestro tejido empresarial. 

La Región Oriental, de la que Nador es su capital económica, cuenta con casi dos 

millones de habitantes y se sitúa frente a nuestras costas siendo la parte del país 

más cercana a nuestro territorio.  
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A pesar de la cercanía geográfica, existe un desconocimiento, por parte de sus 

ciudadanos y representantes políticos, de la realidad y potencialidades de ambos 

territorios.  Por tal motivo, se hace preciso articular vías que permitan un 

conocimiento mutuo del “otro”, lo que hará posible la asociación y colaboración 

entre ellos, y en definitiva, el nacimiento de oportunidades a uno y otro lado del 

Estrecho. 

Por todo ello, la Cámara de Comercio de Motril en colaboración con la Cámaras 

de Comercio de Nador y Melilla, la Diputación de Granada, el Ayuntamiento y la 

Autoridad Portuaria de Motril, ha decidido impulsar un nuevo encuentro, a 

celebrar en Motril, entre responsables institucionales y empresarios de las 

provincias de Nador y Granada, con el principal objetivo de que conozcan 

nuestro territorio, sus ciudadanos  y nuestro tejido empresarial. 
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 Fecha de celebración: 13, 14 y 15 de junio de 2013 

 Lugar de celebración: Motril, Salón de Actos UNED (Casa de la Palma) 

 Público objetivo: exportadores, importadores, empresarios de los sectores 

servicios, logística terrestre, agroindustria, construcción, auxiliar construcción, 

energías renovables, sector turismo, etc. 

 Metodología: ponencias formativas, encuentros B2B, visita a instalaciones de 

empresas 

 Contexto: impulsar el sector empresarial de la provincia de Granada y estrechar  

lazos de colaboración con la zona oriental de Marruecos 

 Participantes: 

 Cámara de Comercio de Motril  

 Cámara de Comercio de Nador 

 Cámara de Comercio de Melilla 

 Ayuntamiento de Motril  

 Diputación de Granada 

 Autoridad Portuaria de Motril 

 Responsables institucionales y empresarios de las provincias de Nador y 

Granada 

 

 

12:30h: Llegada Delegación marroquí a Motril 
 
13:00h: Recepción de bienvenida en la Autoridad Portuaria de Motril 
 

14:00h: Almuerzo Hotel Robinson 

 
16:30h: Visita a instalaciones de empresas 

 
21:30h: Cena Hotel Robinson 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMA MISIÓN COMERICAL INVERSA NADOR-MOTRIL 

 

Jueves 13 de junio 
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10:00h: Inauguración institucional del Foro en el Salón de Actos UNED (Casa de la 
Palma) de Motril. 
 
Asistentes: 
 
Autoridades españolas 

 Delegada  del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada, Dª María José 

Sánchez Rubio 

 Alcaldesa de Motril, Dª Luisa García Chamorro 

 Subdelegado del Gobierno en Granada, D. Santiago Pérez López 

 Presidente de la Diputación de Granada, D. Sebastián Pérez Ortiz 

 Presidente de la Cámara de Comercio de Motril, D. Ángel Gijón Díaz 

 Presidente de la Autoridad Portuaria de Motril, D. Ángel Díaz Sol 

 
Autoridades marroquíes 

 Director General de la Agencia de Desarrollo de  la Región Oriental, M. MBARKI 

Mohammed 

 Presidente de la Diputación de Nador, M. RAHMOUNI Said 

 Presidente de la Cámara de Comercio de  Nador, M. AL JARROUDI Abdelhafid 

 

11:00h: Ponencias formativas en el Salón de Actos UNED (Casa de la Palma) de Motril. 
 

 Director General de la Agencia de Desarrollo de la Región Oriental 

 

12:00h: Pausa-té (Casa de la Palma) 
 

12:30h: Ponencias formativas (Casa de la Palma) 
 

 Ponente de la Diputación de Granada, Proyecto Innomercamed.  

 Ponente de Motrilport. 

 Fernando Hermanas. Naviera Armas. 

 Ana Belén Avellaneda Rodríguez. Centro de empresas de Granada. Especialista 

Comercio Exterior. La Caixa. 

 

14:15h: Almuerzo Institucional 
 

Viernes 14 de junio 
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16:30h: Agenda Empresarial. Encuentros B2B en el Hotel Robinson en Motril  
 
Institucionales:  

 Ayuntamiento de Motril & Diputación de Nador & Ayuntamiento de Salobreña 

 Cámara de Comercio de Motril & Agencia de Desarrollo de la Región Oriental 

 Asociaciones agrícolas & Cámara Agraria 

 
Empresariales: 

 Empresas marroquíes & Empresas españolas 

 
21:30h: Cena Hotel Robinson 

 
 

 
10:00h: Salida Motril-Nador 
 

 

Sábado 15 de junio 
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ANEXO I 

REPERCUSIÓN MEDIÁTICA DE LA MISIÓN COMERCIAL A NADOR 

 

 http://www.forome.info/2012/10/la-camara-de-motril-prepara-una-mision.html 

 http://www.camaragranada.org/agenda/2012/11/21/-mision-comercial-a-marruecos-

nador.aspx 

 http://www.ideal.es/granada/v/20121123/costa/abriendo-puertas-nador-20121123.html 

 http://www.ideal.es/granada/v/20121220/costa/camara-apoya-linea-nador-

20121220.html 

 http://www.ecoestrecho.com/actualidad/noticias/la-camara-de-motril-prepara-una-

mision-comercial-nador 

 http://www.paginanoticias.es/n/Destacados/74rietfi2/Abriendo-puertas-en-Nador.htm 

 http://www.noticiasmurcia.com/esnoticia/camara-de-comercio-de-nador.php 

 http://www.granadahoy.com/article/provincia/1305866/la/camara/comercio/nador/busca

/nuevas/relaciones/la/costa.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.forome.info/2012/10/la-camara-de-motril-prepara-una-mision.html
http://www.camaragranada.org/agenda/2012/11/21/-mision-comercial-a-marruecos-nador.aspx
http://www.camaragranada.org/agenda/2012/11/21/-mision-comercial-a-marruecos-nador.aspx
http://www.ideal.es/granada/v/20121123/costa/abriendo-puertas-nador-20121123.html
http://www.ideal.es/granada/v/20121220/costa/camara-apoya-linea-nador-20121220.html
http://www.ideal.es/granada/v/20121220/costa/camara-apoya-linea-nador-20121220.html
http://www.ecoestrecho.com/actualidad/noticias/la-camara-de-motril-prepara-una-mision-comercial-nador
http://www.ecoestrecho.com/actualidad/noticias/la-camara-de-motril-prepara-una-mision-comercial-nador
http://www.paginanoticias.es/n/Destacados/74rietfi2/Abriendo-puertas-en-Nador.htm
http://www.noticiasmurcia.com/esnoticia/camara-de-comercio-de-nador.php
http://www.granadahoy.com/article/provincia/1305866/la/camara/comercio/nador/busca/nuevas/relaciones/la/costa.html
http://www.granadahoy.com/article/provincia/1305866/la/camara/comercio/nador/busca/nuevas/relaciones/la/costa.html
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ANEXO II 

REPERCUSIÓN MEDIÁTICA DE LOS ACTOS PREPARATIVOS PARA 

LA  MISIÓN COMERCIAL INVERSA NADOR-MOTRIL 

 

 http://www.motril.es/index.php?id=23&tx_ttnews[tt_news]=7929&cHash=cc36b0a819 

 http://www.ideal.es/granada/20130424/local/motril/camara-comercio-organiza-mision-

201304241414.html 

 http://www.infocostatropical.com/noticia.asp?id=49487&id_area=1&area=Portada&id_sec

cion=4&seccion=Salobre%F1a 

 http://www.ayto-salobrena.es/web/2013/04/25/i-foro-granada-norte-de-marruecos/ 

 http://www.diariodelpuerto.com/ver/35682/el-puerto-de-motril-se-suma-a-la-mision-

comercial-que-organiza-la-camara-de-comercio-de-motril-a-nador.html 

 http://www.radiosalobrena.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1336:el

-tejido-comercial-de-salobrena-y-la-camara-de-comercio-de-motril-firman-un-convenio-de-

colaboracion&catid=1:noticias-locales&Itemid=65 

 http://www.granadaeconomica.es/04/2013/motril-acogera-mayo-i-foro-granada-

marruecos-oriental 

 http://www.infocostatropical.com/noticia.asp?id=49562&id_area=1&area=portada&id_sec

cion=4&seccion=Salobre%F1a 

 http://www.infocostatropical.com/noticia.asp?id=49629&id_area=1&area=Portada&id_sec

cion=4&seccion=Salobre%F1a 

 http://www.acesa.org.es/economia/1438-ayuntamiento-y-camara-explican-al-tejido-

empresarial-de-la-villa-como-aprovechar-las-poisiblidades-que-ofece-la-proxima-mision-

comercial-nador-motril.html 

 

 

http://www.motril.es/index.php?id=23&tx_ttnews%5btt_news%5d=7929&cHash=cc36b0a819
http://www.ideal.es/granada/20130424/local/motril/camara-comercio-organiza-mision-201304241414.html
http://www.ideal.es/granada/20130424/local/motril/camara-comercio-organiza-mision-201304241414.html
http://www.infocostatropical.com/noticia.asp?id=49487&id_area=1&area=Portada&id_seccion=4&seccion=Salobre%F1a
http://www.infocostatropical.com/noticia.asp?id=49487&id_area=1&area=Portada&id_seccion=4&seccion=Salobre%F1a
http://www.ayto-salobrena.es/web/2013/04/25/i-foro-granada-norte-de-marruecos/
http://www.diariodelpuerto.com/ver/35682/el-puerto-de-motril-se-suma-a-la-mision-comercial-que-organiza-la-camara-de-comercio-de-motril-a-nador.html
http://www.diariodelpuerto.com/ver/35682/el-puerto-de-motril-se-suma-a-la-mision-comercial-que-organiza-la-camara-de-comercio-de-motril-a-nador.html
http://www.radiosalobrena.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1336:el-tejido-comercial-de-salobrena-y-la-camara-de-comercio-de-motril-firman-un-convenio-de-colaboracion&catid=1:noticias-locales&Itemid=65
http://www.radiosalobrena.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1336:el-tejido-comercial-de-salobrena-y-la-camara-de-comercio-de-motril-firman-un-convenio-de-colaboracion&catid=1:noticias-locales&Itemid=65
http://www.radiosalobrena.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1336:el-tejido-comercial-de-salobrena-y-la-camara-de-comercio-de-motril-firman-un-convenio-de-colaboracion&catid=1:noticias-locales&Itemid=65
http://www.granadaeconomica.es/04/2013/motril-acogera-mayo-i-foro-granada-marruecos-oriental
http://www.granadaeconomica.es/04/2013/motril-acogera-mayo-i-foro-granada-marruecos-oriental
http://www.infocostatropical.com/noticia.asp?id=49562&id_area=1&area=portada&id_seccion=4&seccion=Salobre%F1a
http://www.infocostatropical.com/noticia.asp?id=49562&id_area=1&area=portada&id_seccion=4&seccion=Salobre%F1a
http://www.infocostatropical.com/noticia.asp?id=49629&id_area=1&area=Portada&id_seccion=4&seccion=Salobre%F1a
http://www.infocostatropical.com/noticia.asp?id=49629&id_area=1&area=Portada&id_seccion=4&seccion=Salobre%F1a
http://www.acesa.org.es/economia/1438-ayuntamiento-y-camara-explican-al-tejido-empresarial-de-la-villa-como-aprovechar-las-poisiblidades-que-ofece-la-proxima-mision-comercial-nador-motril.html
http://www.acesa.org.es/economia/1438-ayuntamiento-y-camara-explican-al-tejido-empresarial-de-la-villa-como-aprovechar-las-poisiblidades-que-ofece-la-proxima-mision-comercial-nador-motril.html
http://www.acesa.org.es/economia/1438-ayuntamiento-y-camara-explican-al-tejido-empresarial-de-la-villa-como-aprovechar-las-poisiblidades-que-ofece-la-proxima-mision-comercial-nador-motril.html

