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0.- INTRODUCCIÓN
FEDEMCO asistió a una entrevista organizada por el ICEX con representantes de la oficina
comercial de España en Marruecos. La información que nos suministraron sobre las particularidades
del mercado del envase y embalaje de madera en Marruecos se recoge en el presente informe, junto
a otros datos recabados al efecto.
1.- DEMANDA
1.1.- Visión general
En los últimos años Marruecos ha experimentado un desarrollo de su economía y una
modernización del tejido comercial.
Paralelamente a esta evolución de los principales sectores del país se ha registrado un aumento en
la industria del envase y el embalaje, en la que se han llevado a cabo una serie de inversiones que
lo han modernizado, alcanzando niveles de know-how (saber hacer) y tecnología que le ha
permitido introducir sus productos envasados en los mercados internacionales.
De hecho, el impulso que han tenido las exportaciones incluidas las del propio embalaje está
fomentando la fabricación de embalaje de mayor calidad y el cumplimiento de unos mínimos
normativos exigidos por el país receptor.
Gran parte de la industria de transformación de los envases y embalajes va dirigida a los principales
sectores exportadores del país: las conservas vegetales y de pescado y el sector agrícola (verduras
y cítricos).
Lo anterior contrasta con el mercado nacional que sigue caracterizándose por su estrechez y el
escaso poder adquisitivo de la población. El consumidor marroquí sigue comprando la mayoría de
los productos a granel. En Marruecos se consumen una media de 20kg de envases por habitante y
año, lo que supone una décima parte de la media de consumo en la UE.
Según noticia aparecida el 10 de agosto de 2012 en el portal “Fellahtrade”, medio de Crédit Agricole
en Marruecos, el sector de exportación de frutas y hortalizas frescas en Marruecos utiliza alrededor
de 160 millones de cajas de madera y cartón al año, 100 millones sólo en hortícolas.
La noticia se hace eco de los seminarios organizados por la asociación de envasadores
hortofrutícolas ANCOM (Association Marocaine des Conditionneurs Maraîchers) para adaptar los
envases a las demandas de nuevos mercados distantes (Europa, Europa Central y Oriental, así
como los de América del Norte ) en calidad, conservación, presentación, etc. Sobre todo porque el
transporte por vía marítima a destinos más lejanos ya representa casi el 20% de las exportaciones
marroquíes.
A ANCOM, que invitó a GROW-Francia al seminario, le preocupa el reglamento europeo relativo al
"impuesto al carbono" en el transporte terrestre y el alto costo de este medio. También las
exigencias técnicas de destinos lejanos que llevan a aumentar las exportaciones marítimas, y a
nuevos requisitos sobre los envases (estiba y desestiba, resistencia al apilamiento, golpes y
vibraciones, humedad en el pre-enfriamiento y almacenamiento).
En este sentido Marruecos podría evolucionar hacia exigencias mayores sobre la calidad del envase,
y a la implantación de ensayos y certificaciones tipo “GROW-Quality”, tanto para madera cmo para
cartón.
Otro de los factores que ha contribuido al desarrollo del sector son los diferentes acuerdos
comerciales, entre los que destacan el Acuerdo de Asociación con la UE, y Acuerdos de Libre
Comercio con EEUU, con Turquía y con varios países árabes, que favorecen la importación y, de
este modo, la competitividad local.

EL MERCADO DEL ENVASE Y EMBALAJE EN MARRUECOS

2

De hecho, desde que en el año 2000 se firmó el Acuerdo de Asociación con la UE, el volumen de las
importaciones de envases y embalajes ha crecido considerablemente y España ocupa los primeros
puestos como suministrador.
Además, la industria de envases también se caracteriza por su dependencia de la importación de las
materias primas, procedentes sobre todo de la UE. Así, y teniendo en cuenta las tendencias de
crecimiento, podemos decir que se seguirán importando envases y embalajes o sus componentes, lo
que representa una oportunidad comercial para el producto español.
Aunque existen unos 160 fabricantes de envases de diferentes materiales, la mayor parte del
mercado está dominado por grandes grupos que concentran casi la totalidad de la producción del
embalaje y que se centran en clientes exportadores, en contraposición a las pequeñas empresas
artesanales que cubren las necesidades locales. Son estas últimas, las que más problemas tienen a
la hora de acceder a las tecnologías y al personal cualificado.
Por otro lado, muchos de los operadores sufren la competencia de otros países que se pueden
permitir vender a precios más bajos que los locales (por ejemplo, el alto coste de la energía en
Marruecos supone un problema.).
Además, un sector cada vez más desarrollado y con tecnologías más avanzadas demanda personal
cualificado; sin embargo, existe una carencia en este sentido, sobre todo en la filial del cartón y
papel. No obstante, a pesar de tener que hacer frente a este tipo de dificultades, el sector sigue
creciendo a ritmo constante.
En definitiva, podemos decir que el sector de envase y embalaje, ha registrado un considerable
desarrollo en los últimos años. No obstante, aún tiene un gran potencial de crecimiento en la medida
en la que se vaya desarrollando la economía del país.

1.2.- Modelos de envases de madera de referencia
Adjuntamos más abajo fichas de modelos más usuales de envases de madera y dimensiones de sus
componentes, según el “Establecimiento Autónomo de Control y Coordinación de las Exportaciones”
(EACCE) de Marruecos.

MODELO

FICHA (descarga pdf web)

PEA 310

http://web2.eacce.org.ma/Portals/0/PEA%20310%20D%C3%A9cisionEACCE.pdf

PEA 315 et PE 315-A
PEA 418
PEB 418
PEG 418
PEA 0803
PEA 423
PI 206

http://web2.eacce.org.ma/Portals/0/PEA%20315%20et%20PE%20315A-%20D%C3%A9cisionEACCE.pdf
http://web2.eacce.org.ma/Portals/0/PEA%20418%20avec%20photo.pdf
http://web2.eacce.org.ma/Portals/0/PEB%20418%20avec%20photo.pdf
http://web2.eacce.org.ma/Portals/0/PEG%20418%20avec%20photo.pdf

http://web2.eacce.org.ma/Portals/0/PEA%200803%20avec%20photo.pdf
http://web2.eacce.org.ma/Portals/0/PEA%20423%20avec%20photo.pdf
http://web2.eacce.org.ma/Portals/0/PI%20206.pdf
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1.3.- Importaciones de envase y embalaje
1.3.1.- Envases de madera
Si se observa en la evolución de la partida arancelaria 44.15 (Cajones, cajas, jaulas, tambores, y
envases similares, de madera; carretes para cable, de madera; paletas, paletas caja y demás
plataformas de carga, de madera; collarines para paletas de madera), en el gráfico de abajo se
detecta una fuerte disminución de las importaciones en los últimos 5 años. No obstante España
continúa siendo el primer socio comercial de Marruecos con el 62,5% de las importaciones y todavía
tiene márgen para ganar cuota de mercado a otros países.

Evolución de las importaciones de envases y embalajes de madera entre 2006 y 2010

Si profundizamos un poco más en la partida observamos que el 87% de la misma corresponde a la
sub-partida 44.15.10: Cajones, cajas, jaulas, tambores y envases similares, y que pesar de registrar
un descenso muy grande en las importaciones en los últimos años, España continúa siendo el
principal socio de Marruecos con el 80% de las importaciones.
Respecto a la sub-partida de palets se muestra también una disminución pero mucho más suave de
las importaciones en los últimos años y cómo España también es el primer socio comercial de
Marruecos con el 52% de las importaciones.
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Evolución de las importaciones de cajas , cajones de madera entre 2006 y 2010

Evolución de las importaciones palets, caja-palets y otras plataformas de carga de madera entre 2006 y 2010
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1.3.2.- Envases de cartón
Ejemplos de empresas de envases de cartón locales : Akymmo, A.S.O.M.I.E S.A, Cartonnage du
RIF, Emballages cylindriques, Emballages modernes, G.P.C S.A Gharb papel et carton, Graphipack
–graphiscript , Groupe C.M.C.P, Icaf parking, Le carton, Safapac, etc.
Las importaciones de cajas de papel o cartón corrugado tiene un valor más de tres veces superior a
las de madera. No obstante el comportamiento es similar en cuanto a que han caído las
importaciones de manera considerable los últimos años. Al igual que en el caso de la madera
España es el principal socio comercial de Marruecos con el 53% de las importaciones.

Evolución de las importaciones de cajas de papel ó cartón corrugado entre 2006 y 2010
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1.3.3.- Envases de plástico
Ejemplos de Empresas locales: Adeauplast, Ifriquia plastic, Afric chimie, Alpha plastic, Blipack, CMB
plastique Maroc, Cochera, Dimaplast, Europack, etc.
Las importaciones de “cajas, cajones, jaulas y artículos similares, sacos(bolsas), bolsitas y
cucuruchos” desde España han aumentado en los últimos años en contraposición de lo que ha
pasado con la madera ó el cartón. En este caso España se sitúa como segundo socio comercial de
Marruecos con un 23% de las importaciones por detrás de Francia.
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2.- ESTRUCTURA DEL MERCADO Y CANALES DE DISTRIBUCIÓN
2.1.- Estructura del mercado
La estructura del sector de envases para cada tipo de material viene determinada por sus mercados.
Algunos materiales como el plástico, el cartón o el vidrio han diversificado sus salidas dada su
versatilidad; otros como la madera y el metal siguen ligados a sectores de actividad concretos.
El envase de madera destina toda su producción a los cítricos y verduras para la exportación. La
demanda del mercado local es muy reducida y se caracteriza por pedidos pequeños y menos
exigentes con la calidad.
Entre las empresas de envases de madera, cabe destacar las siguientes: Caisse à bois, Caisserie
commerciale, Camamussy, Europalette bois, Fantasia, Fedabois, Manorbois, Sté des emballages du
Maghreb, Toubois, ect… Ver datos de contacto completos al final del informe donde se identifican a
las empresas fabricantes de envases y embalajes de madera, destacando la presencia de empresas
en la zona de Casablanca.
La producción de embalaje en cartón y papel se reparte entre el destinado al sector agrícola
(especialmente los cítricos) y el embalaje industrial. El cartonaje destinado al sector agrícola, se
dirige fundamentalmente a la exportación hacia la UE y Canadá, ya que no existe un mercado local
propiamente dicho para este material.
La calidad determina la elección de uno u otro embalaje según el destino del producto envasado
especialmente en determinados mercados que imponen una normativa al respecto.
Así, en la elección del embalaje entran en juego diversos factores: estéticos, tecnológicos, de
higiene etc. En definitiva, se busca que el envase sea adecuado para la conservación y protección
del producto además de servir en muchos casos como herramienta de marketing.
No obstante, en un mercado como el marroquí la elección del envase, cuando el producto se destina
al mercado local, está supeditada en la mayoría de las ocasiones a su coste, dada la repercusión
del envase en el precio final del producto (a veces hasta un tercio, pues con frecuencia hay que
transportarlo y almacenarlo, con el coste que ello supone).
Los operadores de las industrias envasadoras buscan obtener una buena relación calidad/precio, por
la repercusión que tiene en el precio final del producto, y la decisión última viene marcada por las
exigencias y posibilidades del consumidor final. La optimización del coste del embalaje se hace más
evidente en un país como Marruecos, teniendo en cuenta el bajo poder adquisitivo de la mayor parte
de la población.
2.2.- Canales de distribución
La distribución del envase y embalaje en Marruecos sigue un esquema muy básico en el que no hay
lugar para los intermediarios. Dadas las características de esta industria en la que el mercado local
es reducido y la clientela es fija, la distribución corre a cargo del fabricante en la mayoría de los
casos. Así, el esquema de distribución sería el siguiente:
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Existe además la figura del importador- distribuidor que adquiere en los mercados exteriores todo
tipo de material de embalaje (desde productos de embalaje hasta la maquinaria) para luego
revenderlo en el mercado local a aquellos operadores que lo necesiten.
En cuanto al suministro, en ocasiones sucede que los fabricantes no son capaces de responder a las
necesidades de los pequeños clientes locales. Esto ocurre sobre todo con los embalajes de madera
o cartón cuyo mercado se reparte entre unas pocas empresas.
Algunos grandes fabricantes no pueden hacer frente a pedidos muy reducidos o pedidos muy
específicos, ya que no les resultaría rentable. En la mayoría de los casos, para poder responder a
las necesidades de los clientes locales, se necesitan pedidos de cantidades importantes y tienen que
ser programados con antelación.
Se plantea además el problema de los plazos de entrega puesto que muchas de las industrias
demandantes son estacionarias y se alcanzan picos de demanda que no es posible cubrir si no es a
través de los stocks.
2.3.- Promoción
La promoción de estos productos suele realizarse mediante la participación en ferias y salones
relacionados con el sector. No obstante, muchas veces los operadores acuden por el simple hecho
de estar representados ya que la importancia de las ferias para la captación de clientes no es tan
importante como lo es para los productos de gran consumo.
Las principales ferias y salones relacionados con el sector son los siguientes:






SEA MER: Feria anual de pesca, piscicultura, embalaje y transporte (Casablanca).
PRINTPACK EXPO: Feria anual de Embalaje, imprenta y diseño gráfico (Casablanca).
ALITEC: Salón Internacional de la industria agroalimentaria que se celebra anualmente
(Casablanca).
SIAM: Salón Internacional de la agricultura que se celebra anualmente (Meknes)
SIFEL: Salón Internacional de la industria de frutas y verduras. Es anual y tiene lugar en
Agadir.

Además de esta herramienta de promoción los diarios económicos del país (L’Économiste, La Vie
Éco, etc.) publican con frecuencia los logros de las empresas; lanzamiento de nuevos productos,
realización de nuevas inversiones u obtención de certificaciones, siendo este un medio de promoción
importante y eficaz.
Sin embargo, para la mayoría de los profesionales de la industria, sin duda la mejor manera de darse
a conocer es la cartera de clientes de la empresa que constituye una tarjeta de presentación a la vez
que un instrumento de promoción.
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3.- EXPORTACIÓN Y TRÁMITES ARANCELARIOS
ENVASES DE MADERA
PARTIDA ARANCELARIA 44.15: Cajones, cajas, jaulas, tambores y envases similares, de madera;
carretes para cables, de madera; paletas, paletas caja y demás plataforma para carga, de madera;
collarines para paletas de madera

44.15.10
44.15.10.10.00
44.15.10.90.00
44.15.20
44.15.20.20.00
44.15.20.90.00

Cajones, cajas, jaulas, tambores y envases similares; carretes para cables
Cajones, cajas, jaulas, tambores (cilindros) y envases similares
Carretes para cables
Paletas, paletas caja y demás plataformas para cargar; collarines para
paletas
Paletas simples; collarines para paletas
Las demás

Los aranceles en aduana son los siguientes:
Partida Arancelaria
44.15
44.15.10
44.15.10.10.00
44.15.10.90.00
44.15.20
44.15.20.20.00
44.15.20.90.00

Derechos de importación
Derecho de Importación : 0% (acuerdos UE)
Tasa parafiscal: 0.25%
Tasa sobre la madera importada : 12% ad valorem
(cuyos ingresos están destinados al fondo nacional
forestal)
IVA: 20%
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4.- NORMAS Y REQUISITOS
4.1.- Envases y componentes
En lo que respecta a las normas técnicas de homologación y fabricación, el Servicio de
Normalización Industrial Marroquí (SNIMA), organismo agregado al Ministerio de Industria, es el
encargado de la coordinación de actividades del sistema nacional de normalización y de conceder la
certificación conforme a estas normas. Hasta el momento ha elaborado más de 3.500 normas
locales que cubren prácticamente todos los sectores de actividad con el propósito de lograr su
armonización con las normas internacionales ISO. Además, expide la certificación NM, que denota
que un determinado producto, bien sea agroalimentario o industrial, está conforme a los estándares
fijados por la normativa establecida.
SNIMA dedica un capítulo entero al embalaje, que se divide a su vez en sub-capítulos según
materiales y actividad de destino, incluye por ejemplo:
-

Embalaje en madera y mixto.
Paletas de carga, contendores y material de almacenamiento.

Hay normas marroquíes nacionales y también procedentes de normas europeas EN e
internacionales ISO, referentes a calidades y ensayos sobre maderas aserradas y técnicas (tableros
de contrachapado, partículas, etc.), a envases de madera hortofrutícolas (ensayos y cargas
paletizadas), y a evaluación de calidades de madera para palet, embalaje industrial, etc.
Es posible buscar estas normas en el siguiente catálogo según palabras claves en francés (bois,
Panneaux à base de bois, emballages, palettes, fruits e legumes, etc.)
http://www.snima.ma/index.php/content/download/22471/314401/file/Cata_web_011.pdf
Para cada uno, el SNIMA define a través de normas las características de cada producto, en función
de los requisitos (sanidad, seguridad, medioambientales...), el método aplicable para efectuar las
medidas de control de estas características en cada caso y, por último, las normas para llevar a cabo
el proceso de gestión de la calidad de sus productos.
Es importante destacar que en Marruecos es exigible la NIMF-15.
4.2.- Alimentación
Existe, además, otro organismo local denominado “Etablissement de contrôle et coordination des
exportations”, EACCE, dependiente del Ministerio de Agricultura (www.eacce.org.ma). El EACCE,
que garantiza la conformidad de los productos alimenticios marroquíes destinados a la exportación,
efectúa durante cada campaña de exportación, operaciones de control sistemáticas sobre muestras
de unos 250.000 lotes de frutas, verduras y productos congelados.
Para ello, analiza e integra las nuevas normas y reglamentos adoptados en los países importadores.
Una de sus misiones es el control técnico de los productos, efectuado tanto sobre el proceso de
fabricación, como de envase y almacenamiento de los productos. Entre las disposiciones necesarias
para la obtención del certificado de inspección, figuran las referentes al material utilizado para el
envase y embalaje de los productos que se exportan. El EACCE establece por tanto, para cada tipo
de embalaje la materia prima que se ha de utilizar, sus características técnicas y dimensionales, la
forma de ensamblaje de las piezas que lo componen y el marcaje que proceda en cada caso (sigla
del fabricante, del embalaje, del país..).
Sin embargo, este control técnico previo a la exportación se efectúa sobre el propio exportador de
los productos agroalimentarios, nunca sobre el fabricante de embalaje. Estos últimos tienen fijados
sus propios estándares de calidad, y efectúan sus propios controles internos, limitándose a cumplir
con las características técnicas exigidas por su cliente.
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Toda “no conformidad” en materia de embalaje, una vez en manos del cliente no será, por tanto,
responsabilidad del productor del envase y embalaje.
EACCE, aparte de hacer referencia a varias Directivas y Reglamentos europeos al respecto de los
envases y a los materiales en contacto con alimentos, en envases de madera hace referencia a las
exigencias fitosanitarias por países y a los tratamientos NIMF-15.
Esta administración está reconocida por los envasadores por su labor de normalización y control de
los envases.
También refleja varias fichas técnicas de envases, embalajes y palets de madera, por ejemplo:
palets 1000x1200 para exportación hortofrutícola, así como ocho fichas técnicas de envases
hortofrutícolas. Curiosamente algunas de ellas se han realizado a partir de datos de fabricantes
(identificados en las fichas).
Ver
http://web2.eacce.org.ma/R%C3%A9glementation/R%C3%A9glementationTechnique/Emballages/ta
bid/255/Default.aspx
Además se refiere a legislaciones nacionales sobre normas de comercialización de gamas de
productos alimentarios y control de pesticidas, así como también al “Codex Alimentarius” (normas de
seguridad alimentaria de referencia acordadas en FAO), a las directivas y reglamentos de la UE
(normas de comercialización, pesticidas, límites máximos de residuos, etiquetado, plagas, seguridad
alimentaria y trazabilidad, etc.), así como a reglamentos de EE.UU. sobre alimentos, seguridad
alimentaria, cuarentena vegetal, etc.
4.3.- Requisitos medioambientales
En lo que concierne a requisitos medioambientales, cabe destacar la falta de legislación en este
sentido para el uso y la gestión de desechos de envases y embalajes (una ley equivalente a la
directiva 94/62 de la UE que regula esta materia).
Las empresas han de cumplir las leyes relativas a la valorización del medio ambiente y a la gestión
de deshechos y su eliminación (11-03 y 28-00 respectivamente), pero éstas defienden unas líneas
de actuación muy genéricas sin hacer especial mención a los envases y embalajes.
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5.- CONTACTOS
Entre los fabricantes “modernos” de envase y embalaje de madera destacan las empresas: La
Caisserie Comercial (Sede de la asociación del sector APROFEN), Comamussy, Fantasía, Ould
Aisha y Mafibra Maroc, esta última española y creada en 2004.
Sud Participations, Fantasia y Comamussy (con una facturación de €24.2 millones en 2009, y 800
empleados que fabricaban unos 40 millones de unidades de envases) fueron vendidas por el grupo
industrial CFAO (2,5 miles de millones de euros en 2009) a Brahim Sahib, su Director General, con
el apoyo de Crédit du Maroc.
A continuación le mostramos los datos de contacto disponibles de las empresas de envases,
embalaje y palet de madera en Marruecos:

Empresa:
Dirección:
Teléfono:
Fax:

Empresa:
Dirección:
Teléfono:
Fax:
Producto:

Empresa:
Dirección:
Contacto:
Teléfono:
Móvil:
Producto:

Association des Fabricants d'Emballages en bois ciés du Maroc
14, rue Saad Bnou Abi Ouakas
20300 , Casablanca
0522 62 02 21
022 62 04 91

Ab Caisserie s.a.r.l.
144, rue Mohamed Smiha, résid. Jawharat Med Smiha 6 ét. n 35
Derb Omar, Casablanca
05 22 59 45 93
05 22 59 45 94
Envases

Achibanbois
Avenue Hassan Ii Rte De Meknes Bettana
11000, Salé
Ali Achiban
537782806
661391922
Palets y envases

Empresa: Annouari Palette
Dirección: Casablanca
Contacto: Houria Annouari
Móvil:
06 01 02 22 13
Producto: Palets y envases

Empresa:
Dirección:
Contacto:
Teléfono:
Fax:
Producto:

BOIS DE BAZAS
8, rue de bazas,
20000 Casablanca
Salah Benseghir
+212 (0) 61 41 25 45
+212 (0) 22 45 13 42
+212 (0) 22 45 13 42
Palets
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Empresa:
Dirección:
Teléfono:
Fax:
Producto:
Empresa:
Dirección:
Contacto:
Teléfono:
Fax:
E-mail:
Producto:

Empresa:
Dirección:
Teléfono:
Fax:
Producto:
Empresa:
Dirección:
Contacto:
Teléfono:
Fax:
E-mail:
Producto:
Empresa:
Dirección:
Teléfono:
Fax:
Producto:
Empresa:
Dirección:
Teléfono:
Fax:
Producto:
Empresa:
Dirección:
Teléfono:
Fax:

Caisse à Bois
route Ben Slimane , n 106 km 11,300
Tit Mellil
05 22 33 18 22
05 22 33 18 32
05 22 33 18 32
Cajas y palets
Caisserie Commerciale s.a.
14, rue Saâd Ibnou Abi Wakkas
20320 Aïn Borja, Casablanca
Ahmed Bellali
05 22 61 85 01
05 22 62 02 21
05 22 62 04 91
ahmedbellali@menara.ma
Envases, embalajes y palets

Chefchaouni Bois
102, bd Chefchaouni
20580 Aïn Sebaâ , Casablanca
05 22 66 31 81
05 22 66 31 82
Envases, embalajes y palets
Compagnie Marocaine des Emballages Mussy (Comamussy)
Route de Benslimane , Sidi Moussa Ben Ali
13004 Mohammadia
Aziz Lhaddad
05 20 15 09 01
05 20 15 09 02
05 20 15 09 09
cosyag@menara.ma
Embalajes y palets
Echamm
rue AlMariniyine , z.i.
26100 Berrechid
05 22 32 59 44
05 22 53 42 40
05 22 32 59 44
Embalajes y palets
Emballage d'Avenir
rte 1033, Km 10 , Ouled Mellouk, Lahraouine
Tit Mellil
022 56 90 56
022 59 40 58
Embalajes y palets
Entreprise de mancherie en bois au Maroc (E.m.b.m.)
route 1033, Km 10 Médiouna
Casablanca
022 97 02 66
022 97 02 79

EL MERCADO DEL ENVASE Y EMBALAJE EN MARRUECOS

14

Producto:

Embalajes y palets

Empresa:
Dirección:

Ets Ahmed Mouslim
13, allée Souakenbi -ex Sauges, Aïn Sebâa
20250 Aïn Sebaâ, Casablanca
05 22 35 03 76
Embalajes y palets

Teléfono:
Producto:

Empresa:
Dirección:
Teléfono:
Fax:
Producto:
Empresa:
Dirección:
Teléfono:
Fax:
Producto:
Empresa:
Dirección:
Teléfono:
Fax:
Producto:

Ets Qchini Larbi
6, rue ElJahid
14010 Kenitra
06 64 14 56 04
05 37 37 78 18
Envases y palets
Europal
209, rue Mostapha El Maani, 7 ét. appt.12 q. Alsace Lourine
20130 Benjdia, Casablanca
08 08 36 63 98
05 22 34 03 41
Palets
Europe palette Bois s.a.r.l.
M'Saâda
Tit Mellil
05 22 34 21 85
05 22 61 02 78
05 22 34 21 85
Embalajes y palets

Empresa: Fédabois s.a.r.l.
Dirección: El Hansali boite postale 17 - MohaSra.dia
Contacto:
Mohamed Cherki, D.G.
Teléfono:
23 32 56 96/ 97
Fax :
23 32 04 52
Producto: Embalajes y palets
Empresa:
Dirección:
Teléfono:
Fax:
Producto:
Empresa:
Dirección:
Contacto:
Teléfono:
Fax:
Producto:
Empresa:
Dirección:
Teléfono:

Fedala Emballage
Rue Houmane El Fetouaki Villa l'Oustalet,
28800 Mohammedia
00 212 523301040
00212 523303995
Palets
ILOM
Zone industrielle Gzenaya Lot N 471
90000 ,Tanger
Mohamed El Mansouri
539393935
539394488
Tablero, embalajes
International Wood
Rte d'Essaouira , km 8, Souk des potiers n 108
Marrakech
05 24 39 41 30
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Fax:
Producto:
Empresa:
Dirección:
Contacto:
Teléfono:
Fax:
Móvil:
Producto:
Empresa:
Dirección:
Teléfono:
Fax:
Producto:
Empresa:
Dirección:
Contacto:
Teléfono:
Fax :
Producto:
Empresa:
Dirección:
Teléfono:
Fax:
E-mail:
Web:
Producto:

05 24 49 04 96
05 24 39 41 31
Embalajes y palets
Mafibra
53, bd Lahcen Ou Idder
20000 Benjdia, Casablanca
El Kahlaoui Mustapha
05 23 35 63 81
05 23 35 63 82
05 23 34 63 82
0662 013 581
Envases hortofrutícolas y embalaje industrial
Maghreb of Industrial Transformation & Trade of Packing, sarl
B. P. 1877 Zone Industrielle d'Aït Melloul,
80152 Aït Melloul
+212 (0) 72 13 13 26
+212 (0) 28 27 31 87
Palets
Manorbois
27, avenue Pasteur
20300 Casablanca
Sr. Jacques Maindron, P.D.G.
22 40 13 00 +, 22 40 97 50
22 40 41 00
Palets y palots
Marocaine Industrielle des Palettes (Maripal s.a.r.l.)
Zone Industrielle Municipale n 185
14010 Kenitra
05 37 36 03 67
05 37 36 04 35
maripal@menara.ma
www.maripal.com
Palets, cajas, embalajes

Empresa: PACERALET MAROC
Dirección: Casablanca
Contacto: Santiago Lopez Blanco
Teléfono: 611126469
666688574
Producto: Palets
Empresa:
Dirección:
Teléfono:
Fax:
Producto:
Empresa:
Dirección:
Contacto:
Móvil:

Plegue Zuelos Maroc
408, allée des Lilas (Aïn Sebâa)
20250 Aïn Sebaâ, Casablanca
05 22 67 49 16
05 22 67 48 81
Envases
PROFESSIONNELS DU BOIS (PRODBOIS)
BP : 619 - Mohammédia - Gare
28800 , Mohammadia
Omar Aboulkassim
06 61 64 88 58
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Producto:

Palets

Empresa:
Dirección:

Recupal
78, bd Chefchaouni
Aïn Sebaâ, Casablanca
05 22 34 11 76
05 22 35 99 98
Palets

Teléfono:
Fax:
Producto:

Empresa:
Dirección:
Contacto:
Teléfono:
Fax:
Móvil:
Producto:

Empresa:
Dirección:
Teléfono:
Fax:
Producto:

Empresa:
Dirección:
Contacto:
Teléfono:
Fax:
Móvil:
Producto:

Empresa:
Dirección:
Contacto:
Teléfono:
Fax:
Móvil:
E-mail:
Web:
Producto:

Empresa:
Dirección:
Teléfono:
Fax:
Producto:

ROTAPAL
8.rue ain chifa bourgogne casablanca
Casablanca
Boutejdir Mohamed
522474140
522666741
662631306
Paltes

Saniver
60, rue Ismailia -ex Saint André Cubzac
20500 Mers Sultan, Casablanca
05 22 83 15 08
05 22 83 15 09
05 22 80 69 26
Embalajes y palets

Sargi Bois s.a.r.l.
douar Oulad Sidi Abbou
Tit Mellil
Lamchrraf Said
06 00 04 16 20
05 22 33 17 36
600041520
Embalajes y palets

Société Benaddi
21 route de Rabat , Ksar-el-Kebir
92000 , Ksar El Kebir
Benaddi Mohamed
539 91 82 64
539 91 87 94
06 61 18 47 26
ahmedbenaddi@yahoo.fr
www.benaddi-emballages-bois.com
Envases, embalajes, palets

Société d'Emballage Ouled Aïcha (Aïcha Emballage)
Cherarda, rte principale ,
Taroudant
028 52 13 40
028 52 16 52
028 52 13 41
Palets y envases
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Empresa:
Dirección:
Contacto:
Teléfono:
Fax :
Producto:

Ste des emballages du Maghreb
14, avenue Khalid Bnou Loualid
20250 Casablanca
Sr. Jacques Maindron, P.D.G
22 35 15 52, 22 35 76 91/ 92
22 35 09 57
Embalaje ligero e industrial en madera,

Empresa: Société Marocaine des Emballages Fantasia (Fantasia (S.m.e.))
Dirección: Dcheira, Agadir.
Contacto: Brahim Sahib
Teléfono: 028 27 15 74
028 27 15 71
Fax:
028 27 15 82
E-mail:
bsahib@cfao.com
Producto: Embalajes y palets
Empresa:
Dirección:
Contacto:
Teléfono:
Fax:
Móvil:
Producto:
Empresa:
Dirección:
Contacto:
Teléfono:
Fax:
Móvil:
Producto:
Empresa:
Dirección:
Contacto:
E-mail:
Teléfono:
Fax:
Móvil:
E-mail:
Producto:

STAR DIFFUSION
N 129 Bd la Résistance Casablanca
20300, Casablanca
Gholame
05 22 44 39 32
06 15 25 76 76
05 22 44 39 32
06 61 26 54 08
Palets, envases, embalajes
Ste Multifreres sarl
13; quartier industriel hay ennamae bensouda
30000 ,Fès
Abdelali Touzani
00212 535726789
00212 535729272
00212 535726994
00212 661340091
Palets y envases
Sté multifreres sarl
13 quartier industriel hay ennamae bensouda
30000 , Fès
Touzani
multifreres@hotmail.com
05 35 72 67 89
05 35 72 69 94
06 61 34 00 91
multifreres@hotmail.
Palets, envases, embalajes

Empresa:
Dirección:

Toubois
16, bd Hassan El Alaoui
Tit Mellil 20300 Casablanca
Contacto:
Sr. Mohamed Nibrasse, Gerente
Teléfono:
22 62 07 85, 22 61 88 74, 22 61 23 45
Fax :
22 61 88 70
Productos: Embalajes y palets de madera. Importación de todo tipo de madera
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6.- MAPA POLÍTICO DE MARRUECOS
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7.- MÁS INFORMACIÓN
Si desea ampliar información puede dirigirse a los siguientes enlaces


Oficina comercial española del ICEX en Marruecos
Marina Hartman Olivella
Departamento Comercial
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca
33, Bd. Moulay Youssef
20.060 Casablanca (Marruecos)
Tel: +212 522 31 31 18
Fax: +212 522 31 32 70
E-mail: mhartman@comercio.mineco.es



Camara española de comercio en Marruecos
33, Rue Faidi Khalifa (Ex. Lafayette ) Casablanca
Tel: +212 (5) 22 309 367
Fax: +212 (5) 22 303 165
E-mail: camacoescasablanca@camacoescasablanca.com



Directorio de Empresas Españolas Implantadas en Marruecos



Guía país. Marruecos 2012



Guía de Organismos de Apoyo a la Inversión en Marruecos



Las 53 preguntas más frecuentes sobre la inversión en Marruecos



CGEM ( Confederación de Empresas de Marruecos)



APEFEL ( Asociación de Productores y Exportadores de Frutas y Hortalizas de Marruecos)
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Prof. Beltrán Báguena, 4
46009 Valencia (Spain)

Tel.: 963 49 57 13
http://www.fedemco.com

Fax: 963 48 56 00
e-mail: fedemco@fedemco.com

