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Cheque 2efectivo

1Transferencia bancaria (CC núm. 2100-3368-28-2200079393)
1Solicite que su entidad lo notifique a APCE-BCN

2en la sede de la Asociación
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Marruecos, en el norte de África, tiene una superficie de 
446.550 Km2. Su población es de 34.377.511 personas. Se 
encuentra en la 39º posición de la tabla de población, com-
puesta por 196 países y presenta una moderada densidad 
de población, 77 habitantes por Km2. Su capital es Rabat y 
su moneda el Dirham marroquí. 

es la economía número 62 por volumen de pIB. Su deuda 
pública en 2014 fue de 52.465 millones de euros, un 63,37% 
del pIB, y su deuda per cápita de 1.581 € euros por habitan-
te. La última tasa de variación anual del IpC publicada en 
Marruecos es de julio de 2016 y fue del 1,6%.

Marruecos se encuentra en el 75º puesto del Doing Business 
de los 189 países que conforman este ranking, que clasifica 
los países según la facilidad que ofrecen para hacer nego-
cios. Además Marruecos también tiene una posición funda-
mental en el desarrollo de inversiones en el norte de África.

Inscripción empresa Asociada
Inversión Inmobiliaria en Marruecos:
un mercado en expansión dentro
y fuera de sus fronteras
Martes, 22 de noviembre de 2016
Sala Auditorio ApCe
Av. Diagonal 472-476 · entresuelo · 08006 Barcelona

Inscripciones y consultas
Tel. 932 374 967 · Fax 93 237 36 92 
aula@apcebcn.cat

plazas limitadas

Introducción
Inversión Inmobiliaria en Marruecos:
un mercado en expansión dentro
y fuera de sus fronteras
Martes, 22 de noviembre de 2016

Este PDF permite rellenar los datos de inscripción a partir del programa Adobe Acro-
bat y Adobe Reader, así que si están interesados deben rellenar los campos del for-
mulario, guardar el documento con los datos que se le solicitan y hacer clic en el 
botón “enviar”. Si se encuentra con algún problema para enviar el PDF rellenado, por 
favor, descargue el PDF en su ordenador y rellénlo desde el mismo. Para cualquier 
duda y/o aclaración: aula@apcebcn.cat

La ApCe pone en su conocimiento que los datos facilitados pueden ser 
incorporados a los ficheros de su sistema informático, sujetos a las nor-
mas dictadas por la Ley Orgánica de protección de Datos de Carácter 
Personal (15/1999). Dicha Ley confiere el derecho de conocer, cancelar 
o modificar la información que le afecte, si desea hacer uso de este dere-
cho, envíe un escrito a la ApCe, a apcecom@apcebcn.cat

programa
09:30 - 09:30 Recepción y entrega de la documentación

09:30 - 09:45 Presentación de la jornada
Sr. eduard Brull
presidente de la Comisión de estudios 
económicos e Internacional de la ApCe 
Catalunya

09:45 - 10:30 Marruecos: principal foco de inversiones 
en el norte de África
Sr. Aziz el Atiaoui
Director de la Oficina de Representación en 
españa, Agencia Marroquí de Desarrollo de 
Inversiones

10:30 - 11:15 El mercado inmobiliario en Marruecos 
y su expansión africana
Sr. Youssef Ibenmansour
presidente de la FNpI Federación Nacional 
de promotores Inmobiliarios de Marruecos

11:15 - 11:30 Pausa - café

11:30 - 12:15 Aspectos legales y societarios de interés 
en el sector inmobiliario
Sr. pablo Cambra
Responsable de la Oficina de Casablanca 
de De pasqual & Marzo Abogados

12:15 - 13:00 Experiencia práctica de una inversión 
inmobiliaria en Marruecos
Sr. Xavier Vilajoana
Consejero Delegado del Grupo euroconstruc

13:00 - 13:30 Coloquio Global
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