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1.

PERFIL DE LA FERIA

1.1. FICHA TÉCNICA
SIFEL MAROC 2010.
Salon International Professionnel de la Filière Fruits et Légumes

Ámbito:

Feria del sector de equipos para la agricultura y de la
tecnología agrícola.

Periodicidad:

Anual

Fecha:

Del 9 al 12 de diciembre de 2010.

Edición:

8ª Edición SIFEL MAROC.

Lugar de celebración:

Agadir Parc Expo Route Nationale N° 1 Axe Aéroport /
Port

Horario de la feria:

Horario de apertura: de 9:00 a 19:00 Tanto para
expositores como para asistentes
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Precio de la entrada:

Gratuita con invitación o presentación de tarjeta de visita
profesional, prohibida la entrada a los menores de 18
años durante los días 9,10 y 11 de diciembre

Medios de transporte:

Coche
Petit taxi

Director / Organizadores:

IEC International

Colaboradores

Ministère de l’Agriculture y Ministère du Commerce
Extérieur

Patrocinadores oficiales:

Apefel (Productores y exportadores de frutas y
hortalizas de Marruecos)
Groupe Credit Agricole du Maroc
Groupe OCP (Office Chérifien des Phosphates)

Instituciones
apoyo:

que

prestan

su
Wilaya d’Agadir
Ciudad de Agadir
La región Souss Massa Drâa

Socio de prensa asociado:

Agriculture du Maghreb

Socios de prensa:

Pack info
Salonfilaha.com

Centro de exposiciones
Superficie:

Parc Expo Agadir
30.000 m2 de superficie de exposición
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Precios por stand:

Stand vacío (con base)
♣ Módulo de base de 18 m²
♣ Sin separación
♣ Sin electricidad
♣ Sin moqueta
♣ Sin puntos de luz
♣ 1.309 DHM/m²²
Stand equipado con suelo propio
♣ Paneles de separación
♣ Moqueta
♣ Letrero con el nombre de la
empresa
♣ Una mesa y tres sillas
♣ Electricidad
♣ Tres puntos de luz por cada 12 m²
♣ Una regleta de enchufes
♣ Un cubo de basura
♣ Un cenicero
♣ 1.875 DHM/m²²
La entrada al salón deberá realizarse con cinco días de
antelación a la puesta del suelo para material de peso
superior a los 500 kgs.
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Precios por tipo de stand:

-

Tipología de stands

2
1

-

4

3

1- Stand en línea: Abierto por un solo lado: Precio
base
2- Stand en esquina: Una esquina abierto por dos
lados: Precio de base +10%
3- Stand peninsular: Dos esquinas, abierto por 3
lados: Precio base + 15%
4- Stand abierto: Cuatro esquinas, abierto por los 4
lados: Precio base + 20%
Precios por
contratados:

otros

servicios
Tarifa de coexposición: registro y
administración, seguro de responsabilidad
civil para cada expositor e inscripción en el
catálogo oficial
♣

1.500 DHM por expositor

Publicidad a toda página en cuadricromía
(CMYK)
♣

16.600 DHM por página

Registro informático, inscripción de la
sociedad en el catálogo oficial, publicación
de datos en Internet, tarifas de
administración y tarjeta de paso de
vehículo
♣

Pago y vencimientos

1.800 DHM

El 100% del coste será pagado en el
momento de la entrega de documentación
Ningún stand podrá ser entregado sin el
pago de la suma debida
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Carácter:

La feria consta de diferentes tipos de actividades
La exposición:
♣

Se trata de una presentación abierta
internacionalmente, donde el principal
objetivo es reforzar los nexos entre las
diferentes empresas y los asistentes para
fomentar las buenas prácticas y dar a
conocer las novedades del sector-

Jornada “Bio à l’Allemande:
♣

Celebrada el jueves 9 de diciembre de
2010, llevada a cabo por el Ministerio
Federal de la alimentación, de la
agricultura y de la protección al
consumidor de Alemania en colaboración
con la Cámara de Comercio e Industria de
Alemania en Marruecos, a favor del
desarrollo de la agricultura biológica en
Marruecos y de los intercambios
comerciales entre ambos países.

Programa de conferencias en
conferencias: Hall Institucional
♣

Tipología de visitantes:

la

sala

de

Llevadas a cabo los días 10 y 11 de
diciembre donde los temas principales a
tratar fueron la lucha contra las plagas y
pesticidas, y la agricultura sostenible

Profesionales del sector
Representantes de empresas
Prensa especializada.
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1.2. SECTORES Y PRODUCTOS REPRESENTADOS
Principales sectores presentes en la exposición:
EXPOSITORES GENÉRICOS
♣

Agricultores y técnicos en producción agrícola y cultivos.

♣

Materiales y equipamiento para la agricultura

♣

Comercializadores de semillas y viveros

♣

Fertilización y tratamientos para plantas

♣

Embalaje y acondicionamiento de cultivos

♣

Invernaderos e instalaciones cubiertas para cultivos

♣

Producción y exportación agrícola

♣

Informática

♣

Logística

♣

Prensa

1.3. ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA FERIA POR PARTE DE LA
OFECOMES
-

Coordinación del pabellón agrupado en colaboración con AGRAGEX, preparación del
presente informe, publicación de la convocatoria de la feria en nuestra web y visita a
las empresas españolas presentes en la misma.
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2.

DESCRIPCIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA FERIA

2.1. ORGANIZACIÓN Y EXPOSITORES
La feria, la organiza la empresa IEC International (empresa organizadora de eventos a nivel
internacional), con el apoyo del Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Comercio exterior
de Marruecos. Las compañías más importantes que apoyan el evento son APEFEL
(asociación marroquí de productores y exportadores de frutas y hortalizas), el GRUPO OCP
(Dedicado a la extracción y comercialización de fosfatos) y GROUPE CREDIT AGRICOLE
DU MAROC (Entidad bancaria comprometida con el sector agrícola).
El evento consiguió reunir a un total de 184 empresas, de las cuales la mayoría, 103,
pertenecientes a Marruecos, y con una participación significativa tanto de empresas
españolas como francesas, con un total de 20 por cada país, el resto de países participantes
tuvieron una presencia modesta; Alemania (3), Italia (5), Mali (13), China (4), Países Bajos
(4), Portugal (2), Suiza (2) y Argelia, Camerún, Egipto, Hungría, La India, Jordania, Túnez y
Turquía que contaron con una única empresa como representante de los productos del país.

2.2. DATOS ESTADÍSTICOS DE PARTICIPACIÓN:
Las expectativas de la organización sobre la asistencia de visitantes a la feria se situaba en
torno a las 40.000 personas (superadas en la edición anterior), se han solicitado las cifras
oficiales de asistencia, pero a fecha de cierre del informe aún no se ha recibido respuesta
sobre este punto. Sin embargo, la sensación general es que la afluencia ha sido menor que
en ediciones anteriores. Sin embargo, desde el punto de vista de las empresas españolas
asistentes el evento constituyó un éxito por los contactos realizados y por la organización de
la feria y la actuación de AGRAGEX, organismo agrupador de las empresas españolas
asistentes.
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Comprobamos que el número de expositores ha disminuido tanto en el plano mundial como
en el nacional, siendo en el caso de España una tendencia continuada desde 2008. Desde
esta oficina se considera el Salón SIFEL como uno de los referentes del sector agrícola en
Marruecos y la presencia española en este evento puede actuar a modo de amplificador
sobre la oferta española en el sector.

2.3. EVOLUCIÓN DE LA FERIA
En SIFEL MAROC 2010 se llevaron a cabo diferentes actividades dentro del mismo evento:
-

Plataforma de exposiciones de las empresas asistentes al evento:

Se trata de una exposición abierta al exterior con el objetivo principal de dar a conocer la
oferta tanto marroquí como internacional y fomentar el desarrollo conjunto del sector, ya que
se pretende dar un nuevo impulso al sector agrícola en Marruecos, considerado como el
principal motor de crecimiento de la economía del país durante la próxima década,
permitiéndole alcanzar cotas más altas de calidad en todos sus procesos y haciendo de
Marruecos una plataforma líder a nivel africano.
La actividad se desarrollo durante los 3 días de duración de la feria.
-

Jornada “Bio en Alemania”

La edición actual tuvo a Alemania como país honorífico del evento, y el día 9 de diciembre,
día de inauguración del evento estuvo dedicado, además de a las exposiciones, a la
inauguración del mismo por parte del Embajador de Alemania y a diferentes ponencias que
tuvieron como nexo común la experiencia alemana en el campo de la agricultura y la
cooperación entre este país y Marrueos en torno al desarrollo del sector.

-

Programa de conferencias

Durante los días 10 y 11 de diciembre se llevaron a cabo diferentes ponencias en las que se
trataron los temas de las plagas y de la agricultura sostenible, identificados como dos
problemas de gran relevancia a solventar mediante vías de investigación y desarrollo.
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Programa de conferencias planificado por la organización:

SIFEL MAROC 2010

PROGRAMA DE CONFERENCIAS
09-10-11 décembre 2010
Salle de conférences : Hall Institutionnel
Salon Sifel Maroc 2010

JUEVES 09 DE DICIEMBRE DE 2010 :
Tema: "Productos biológicos en Alemania"
9:30-10:00

Acogida y registro de los participantes

10:00-10:10

Inauguración por parte del Embajador de Alemania en Marruecos

10:10-10:20

Moderador Marco Wiedemann, Director de la Cámara de comercio alemana en
Marruecos

10:20-11:45

Expositores (preliminares)
Wolfgang Reimer, director general adjunto del Departamento de Economía y
Agricultura Biológica

10:20-10:35
Ministerio de la alimentación, la agricultura y la atención al consumidor
(BMELV)

10:35-10:50

M. Bentouhami, director del departamento de desarrollo de filiales de
producción MAPM
Thomas Dosch, presidente de la Asociación alemana bio

10:50 -11:05

M. Bouamar Bouamar, presidente de la Asociación marroquí bio

11:05-11:20

Cuestiones y debate

11:45-12:15

Pausa para café
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12:15-13:55

Cuadro de profesionales

12:15-12:30

Introducción
Potencial de la cultura biológica en Marruecos, y la cooperación MarruecosAlemania
Moderada por el representante de la certificación alemana (Lacon)

12:30-13:30

Sr. Kaufmann, Schramm Naturkost,representante de la asociación alemana de
productores y distribuidores de productos biológicos e importadores
Representante de una ploantación biológica Marroco-alemana
Crédit Agricole por la financiación Bio
VIERNES 10 DE DICIEMBRE DE 2010 :
Tema: “TUTA Absoluta, lucha con un bio pesticida natural”

10:00-10:20

Profesores Walid Hamada y Brahim Chermitti de INAT
(Institut National Agronomique de Tunisie)
Tema: “La fusariosa y un bio pesticida natural”

10:30-10:50

Moderada por:
Professeurs Walid Hamada et Brahim Chermitti de INAT (Institut National
Agronomique de Tunisie)
Tema : “Nuevos resultados de las investigaciones sobre estrategias de lucha
contra TUTA Absoluta

11:00-11:20

Moderada por :
Shakir AL-Zaidi PDG de la sociedad Russell IPM Ltd

11:30
A partir de las
15:00

Debate

Conferencias moderadas por la APEFEL

Tema 1: “El clima social, un serio hándicap para el desarrollo del sector
agrícola”.
Tema 2: “ El impacto del cambio climático en la agricultura
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca
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Tema 3: “El tratamiento y utilización de los desechos agrícolas sólidos”
Tema 4: “El cultivo hidropónico o sin suelo”
SÁBADO 11 DE DICIEMBRE DE 2010 :
Tema : “Agricultura durable y razonable: retos y soluciones”
Moderado por:
10h00

Dr. Mounir HASSANI, Presidente, director general
ATLAS AGRO AG, Suiza

Tema: “ Problemática del agua en los países mediterráneos”
Moderado por:
10h20
Redouane Choukroullah , profesor investigador,
IAV Hassan II, (Agadir)
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3.

TENDENCIAS Y NOVEDADES PRESENTADAS

Cabe destacar como uno de los puntos mas importantes de la feria el descenso tanto del
número de expositores como de asistentes a la misma, a lo que ha correspondido una
percepción del número de visitantes menor que la del año anterior, si bien, las cifras
definitivas sobre asistencia a fecha de hoy aún no han sido facilitadas por la organización.

Como novedades presentadas señalar que, si bien en la edición anterior el tema destacado
de la feria fue la logística, en la presente edición el trato de país honorífico a Alemania se
reflejó en la inauguración de la misma por parte del embajador de dicho país y en la
existencia de una jornada entera dedicada a la interacción entre Marruecos y Alemania. Los
temas centrales en las dos siguientes jornadas fueron la lucha contra las plagas y la
agricultura sostenible.

La inauguración fue llevada a cabo por los siguientes cargos:
Dr. Ulf-Dieter Klemm, Embajador de Alemania en Marruecos.
M. Wolfgang Reimer, Director general adjunto del departamento de economía y
agricultura biológica.
M. Ahmed Bentouhami, Director del departamento de desarrollo de las filiales de
producción, MAPM.
M. Thomas Dosch, Presidente de la asociación alemana bion Bioland e.V.
M. Bouamar Bouamar, Presidente de la asociación marroquí, bio Amabio.
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4.

VALORACIÓN

4.1. DE LA FERIA EN SU CONJUNTO
Desde el punto de vista de las empresas participantes el evento se consideró muy positivo
desde el punto de vista de los contactos conseguidos por su número y relevancia. Destacar
que se trata de una feria de tamaño no muy extenso, pero que cuenta con una muy buena
organización y dirección.
La existencia de un número menor de expositores y de asistencia al evento fue la nota
negativa del mismo.

4.2. DE LA PARTICIPACIÓN ESPAÑOLA Y PRINCIPALES PAÍSES
COMPETIDORES
Participación española en el evento:
Un total de 20 empresas de diversos puntos de España se dieron cita en el evento como
expositoras agrupadas en el Pabellón español existente en la feria, siendo el organismo
agrupador AGRAGEX, asociación sin ánimo de lucro cuya actividad principal es el servicio a
las empresas del sector agropecuario español en sus actividades de internacionalización.
Las Cámaras de Comercio de Andalucía, en colaboración con la Agencia Andaluza de
Promoción Exterior – Extenda y la Agrupación Española de Fabricantes – Exportadores de
Maquinaria Agrícola y sus Componentes, Sistemas de riego, Equipamiento Ganadero y de
Post-cosecha (AGRAGEX) convocaron la participación en la feria SIFEL 2010 en septiembre
de 2010.
Según lo estipulado por AGRAGEX-ICEX, la ayuda que cada expositor recibió en la edición
de SIFEL 2010 se desglosó del siguiente modo:
-

30% del coste del espacio

-

30% del coste de la decoración (siguiendo las directrices de ICEX para Pabellones
Agrupados)
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-

30% del transporte de las mercancías a exponer (siempre que se realice con el
transportista elegido por la organización y que la mercancía regrese a España.

Adicionalmente, para las empresas andaluzas, EXTENDA realizó una aportación
complementaria del 20% llegando la ayuda total para las empresas andaluzas del 50% de los
costes descritos, dicha ayuda se otorga una vez finalizada la feria.
Las empresas participantes en el evento valoraron positivamente el evento en cuanto a la
consecución de contactos de interés y la buena organización del evento tanto por parte de los
organizadores de la feria, como del pabellón español y la gestión de AGRAGEX

AGRAGEX

AZUD

CHAMSA IRRIGATION SYSTEMS

CONDEPOLS

CONSTRUCCIONES INVERNADEROS
SÁNCHEZ, S.L. (COINSA)

GREEN ENVASS, S.L.

Agrupación
Española
de
Fabricantes-Exportadores
de
Maquinaria
Agrícola
y
sus
Componentes, Sistemas de Riego,
Equipamiento Ganadero y de Postcosecha.
Agrupadora
y
coordinadora del Pabellón español
existente en la feria y de todas las
empresas españolas integrantes
del mismo
Sociedad líder en la fabricación de
sistemas de irrigación y filtración
para la agricultura, excelente relación
calidad-precio
Uno de los fabricantes de sistemas
de irrigación más diversificado del
mundo con 50 años de experiencia:
Aspersores, mecanismos de goteo y
rampas móviles
Fabricación
de
contenedores
flexibles , tejidos para la agricultura,
sacos
para
los
contenedores
marítimos Durapols
Objetivo fundamental proveer al
agricultor
de
los
elementos
necesarios para un control eficaz de
los cultivos
Grupo de empresas para el
desarrollo,
fabricación
y
comercialización
de
productos
agrícolas para invernaderos y para
uso personal
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GRUPO MAF RODA

HIDROPONIA DEL COCO, S.L.- COFLOR

MADERAS GONZÁLEZ
Y MARTINES, S.L.

MONSANTO

PASKAL TECHNOLOGIES, LTD

PORT BAIE D’ALGESIRAS

RÁBITA AGROTEXTIL
RUFEPA TECNOAGRO, S.L.

SEMILLAS E HIDROSIEMBRAS ALAVESAS,
S.L. (SHAL)

SEMILLAS FITO, S.A.

Especialista en el tratamiento,
calibraje, embalaje y cuidado de
frutas y hortalizas frescas
Grupo
COFLOR
dedicado
a
productos a base de fibra de coco,
extensa gama de referencias y
formatos estudiados y adaptados a
las necesidades de agricultores,
viveros y jardineros
Fabricante de material de fumigación
y componentes de agricultura
intensiva
Investigación y desarrollo de cara a
mejorar la calidad y la productividad
de las diferentes especies y
favorecer el consumo de hortalizas
Proveedor de accesorios para la
agricultura, especializada en el
cultivo de tomate
Importante puerto marítimo entre
Europa y África y entre el
Mediterráneo y el Atlántico. Enclave
ideal para operaciones logísticas y
comercio internacional
Fabricación y confección de tejidos
para la agricultura y la construcción
Fabricante español de proyectos de
invernadero llave en mano, con
presencia en 4 continentes
Productor de semillas, oferta global
en grano, césped, nabo, hortalizas,
judías,
guisantes,
plantas
aromáticas, flores, forrajeras y
biológicas
Multinacional española dedicada a la
investigación, desarrollo, producción
y comercialización de semillas
hortícolas
híbridas
y
grandes
cultivos, sobre todo de los siguientes
tipos:
Berenjenas,
tomates,
pimientos, pepinos, calabacines,
melones y sandías.
Actualmente
distribuye en Marruecos a través de
la sociedad Comptoir Agricole du
Souss
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SIBERLINE, S.A.

TECNIDEX, TÉCNICAS DE DESINFECCIÓN,
S.A.U.

TREFILADOS URBANO

ULMA AGRÍCOLA S. COOP.

Uso óptimo de sistemas de riego,
SIBERLINE
reúne
todas
las
actividades operativas ligadas a la
producción y comercialización de
productos para la irrigación gota a
gota.
Sociedad perteneciente al sector
químico fabricante de detergentes,
ceras,
biocidas
y
productos
fitosanitarios para la salud de frutas y
hortalizas
Primer fabricante español y europeo
de alambre de acero y de cable de
acero galvanizado especializado en
la
agricultura
de
viñedos
e
invernaderos agrícolas con una
resistencia y galvanización especial
para atmósferas salinas
Sociedad de innovación en materia
de invernaderos y equipamientos.
Control precios del medio climático
con el fin de optimizar la producción

La percepción de todas las empresas españolas presentes sobre la feria fue muy satisfactoria
en cuanto al establecimiento de contactos y la correcta organización del evento, sin embargo
el nivel de asistencia inferior al esperado, fue considerado como el punto negativo a mejorar
en siguientes ediciones.
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5.

ANEXOS

5.1. RELACIÓN DE ASISTENTES A LA FERIA
(ÍNDICE ALFABÉTICO POR PAÍS)
NOMBRE

SECTOR DE ACTIVIDAD

SVL ALGERIE

Sociedad mixta francoargelina ofrece una amplia
gama de productos de
plasticultura (de hidroponía y
sobre el terreno)

CHAMBRE ALLEMANDE DE
COMMERCE ET D’INDUSTRIE AU
MAROC
MINISTÈRE FÉDÉRALE DE
L’ALIMENTATION, DE L’AGRICULTURE
ET DE LA PROTECTION DES
CONSOMMATEURS

OFFICE FÉDÉRAL POUR
L’AGRICULTURE ET L’ALIMENTATION

ETS TAM EXPORT

Actor principal en la promoción de las relaciones comerciales bilaterales entre
Marruecos y Alemania
Sede del Ministerio en Berlín
encargado del control del
mercado de los productos
biológicos, con un servicio
enteramente dedicado a la
agricultura biológica
Verifica la calidad de los productos agrícolas y es responsable de la aplicación de
la aplicación de las regulaciones del mercado agrario
Sociedad de derecho camerunesa, que ejerce el negocio import-export y el comercio de frutas y hortalizas
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Desarrollo, manufactura y
distribución de bioBEIJING NUTRILANDS BIO-TEC CO LTD
fertilizantes de alta eficiencia
y nutrientes para plantas
Mobiliario para el mercado
HIGH DREAM INTELLECTUALIZED
alimentario, pesas,
MACHINERY CO.LTD
detectores de metales,
pantallas táctiles
LAIZHOU GUOLIANG PACKING
Desarrollo y manufactura de
PRODUCTS CO.LTD
materiales de empaquetado
Fabricación de maquinaria
ZCME
para la alimentación animal

KANZA GROUP CO

AGRONOR
ALPHATEX

CLAUSE

CMAT

CMF GROUPE (Constructions
Métalliques Florentaises)
DUNKERQUE PORT
FERRIER
GAUTIER SEMENCES SAS

HARRIS MORAN

Especialista en el campo de
la agricultura y la salud
pública, productos para el
control de plagas
Producción y
comercialización de abonos
y fertilizantes
Productor/fabricante de
cordaje y redes.
Creación, producción y
comercialización de semillas
hortícolas profesionales a
nivel internacional
Estudio, concepción,
instalación y puesta en
marcha y mantenimiento de
sistemas de manipulación
Construcción y puesta en
marcha de invernaderos de
vidrio y plástico
Servidor diario a los puertos
de Agadir y Casablanca
Producción exportación e
importación de cultivos
Comercio de semillas de alta
calidad destinadas a los
profesionales
Producción y
comercialización de semillas
de hortalizas para el
mercado profesional
internacional
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MECAGRI 19

NETAFIM France

PIVETEAU BOIS

REUSSIR FRUITS &
LEGUMES/EUROFRESH DISTRIBUTION

SAINT CHARLES INTERNATIONAL

SAKATA VEGETABLES EUROPE SAS

SALON MIFFEL

SARL DEVAGRI MAROC

SETOP, S.A.

SIGNE NATURE

Estudio y fabricación de
sistemas de protección
anticongelante, destinados a
la cultura arborícola y
vitivinícola
Líder mundial y precursor
del método de regadío gota
a gota, soluciones a los
problemas de regadío
localizados
Proveedor de pivotes y
piquetas para arboricultura y
el sector vitivinícola
Editor de revistas
especializadas a la
producción y
comercialización
import/export de frutas y
hortalizas en lenguas
francesa, española, inglesa
y rusa
Primer centro europeo de
tratamiento de frutas
Entre los líderes mundiales
de investigación, producción
y comercialización de
semillas hortícolas
Salón mediterráneo
interprofesional del sector de
frutas y hortalizas a celebrar
en octubre de 2011
Compañía francesa en curso
de implantación en
Casablanca, especializada
en la construcción de
instalaciones fotovoltaicas,
bombeos para el riego en
medios agrícolas
Especialista en líneas de
acondicionamiento de todo
tipo de frutas y hortalizas,
control de calidad interno de
frutas y trazabilidad, control
de calidad
Señalización vegetal;
Impresoras OKI y TOSHIBA
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SYNDICAT MIXTE PLATE-FORME
PYRENEES MEDITERRANEE (MP²²)

EURODRIP, S.A.
PLASTIKA KRITIS, S.A.

Encargado de federar la
actuación de 6
emplazamientos logísticos
en el departamento de
“Pyrénées-Orientales”
Producción y distribución de
sistemas de riego
Uno de los productores
líderes en fabricación de
films y otros plastificados

FRANCIA

GRECIA
GRECIA

AGRO GLOBAL SEEDS KFT

Comercialización de semillas
para el cultivo

HUNGRÍA

WASSYA INTERTRADE (P) LTD.

Exportador de sustratos
sobre todo basados en fibra
de coco

INDIA

A.T.P. SRL

ITALIA

DI.AGRO.MAR SARL

Especializada en la
producción de fertilizantes
orgánicos y minerales de
alta calidad.

ITALIA

IDROLAND

Sistemas de riego

ITALIA

OLIVER DI SIGNORINI LUCIANO

TECNALIMENTARIA – EDITRICE EDF
TREND SRL

Equipamiento agrario
especializado en el cultivo
de cosechas y la fumigación
y el cuidado de los cultivos
Revista especializada en la
tecnología alimentaria y en
la industria de la bebida
además de estar presente
en sectores relacionados
como diseño e ingeniería,
procesamiento,
empaquetado, etiquetado y
más

ITALIA

ITALIA

VETRANA / THE TECHNICAL
CONSULTANCY ENTER

Organización de la feria
VETRANA de la industria
veterinaria y avícola.

JORDANIA

AGRUMES ET OLÉAGINEUX DU MALI

Exportadora de frutas y
hortalizas

MALI
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MULTICHEM
SCS
SAHEL FRUITS
SARAI SÉNI-SARL
SOCIÉTÉ FRUTIÈRE DE YANFOLILA
I.B NEGOCE
FRUTIÈRE DU LOTIO
FRUITEX
FLEX- MALI
COMAFRUIT
PANAFRICAINE FRUITES ET PAM
UNITÉ DE MISE EN OUVRE DU CADRE
INTEGRÉ

Exportadora de frutas y
hortalizas
Exportadora de frutas y
hortalizas frescas
Exportadora de frutas y
hortalizas frescas
Exportadora de frutas y
hortalizas
Exportadora de frutas y
hortalizas
Exportadora de frutas y
hortalizas
Exportadora de frutas y
hortalizas
Exportadora de frutas y
hortalizas
Exportadora de frutas y
hortalizas
Exportadora de frutas y
hortalizas
Exportadora de frutas y
hortalizas
Especializada en la
exportación de mango, judía
verde, berenjena y
cacahuete

MALI
MALI
MALI
MALI
MALI
MALI
MALI
MALI
MALI
MALI
MALI

MALI

AFRIC PESAGE

Importación de material para
pesaje, medición, control y
regulación

MARRUECOS

AGADIR MEDIA

Agencia de comunicación

MARRUECOS

Acondicionamiento y
exportación de cultivos
Especializado en el
comercio de abonos
Productor de un gran
espectro de semillas
Exportador de frutas y
legumbres

MARRUECOS

Vallado para cultivos

MARRUECOS

Sistemas de aspersión para
cultivos
Empresa comercializadora y
exportadora de fertilizantes

MARRUECOS

AGREMBAL
AGRI TRADE MAROC
AGRIN MAROC
AGRI-SOUSS
AGRO PALISSAGES
AGROCEPEX (FLUIDRA MAROC)
AGROMANIE SARL
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AGROMILLORA MAROC

AMAROC, S.A.

AMGM

APEFEL
BANQUE POPULAIRE DU CENTRE SUD

BAYER CROPSCIENCE

BIOBEST

BIOTICIDE INTERNATIONAL ORGANIC
BMCE BANK

CALIMAROC

CARREFOUR DU FROID
CENTRE REGIONAL
D’INVESTISSEMENT Souss Massa Draa
CFAO MOTORS MAROC-ISUZU

CHARAF COPORATION

Producción de plantas
ollivareras
Líder marroquí en el ámbito
de la agroquímica,
comercializa una extensa
gama de productos
fitosanitarios de gama alta
que permiten luchar contra
las plagas y las malas
hierbas, mejorando la
calidad de las producciones
agrícolas
Adaptación gráfica de los
dosieres destinados a la
flexografía
Asociación marroquí de
productores y exportadores
de frutas y hortalizas

MARRUECOS

Sector bancario

MARRUECOS

Líder en el mercado de
protección de las plantas.
Soluciones innovadoras a
los productores
Sociedad de producción y
comercialización de agentes
de control biológico,
principalmente de insectos y
ácaros parasitarios.
Formulación 100% natural
de biocidas sin residuos
Sector bancario
Importación y venta de
productos fitosanitarios:
Insecticidas, fungicidas,
herbicidas y bioestimulantes
Realización e instalación de
proyectos frigoríficos
Inversión y promoción de la
inversión regional
Distribuidor exclusivo de la
marca Isuzu en Marruecos
Fabricación, importación
acondicionamiento y
distribución de fertilizantes,
correctores de carencia de
bioestimulantes y alimentos
para el ganado
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COGEPRA
COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES
FIBRES
COMPAGNIE MAROCAINE DE GOUTTE
À GOUTTE ET DE POMPAGE

COMPTOIR AGRICOLE DU SOUSS

CONSEIL REGIONAL SOUSS MASSA
DRAA

CRIADO Y LÓPEZ MAROC SARL

Tractores, remolques y
atomizadores
Líder en materia de
fabricación de sacos tejidos
en polipropileno
Sociedad líder en irrigación
de Marruecos, realización de
proyectos de irrigación y de
bombeo
Importación y distribución de
abonos, productos
fitosanitario, semillas,
material de irrigación,
sustratos, tejidos agrícolas
Estrategia puntera para el
desarrollo económico de la
región, donde el eje principal
es la agricultura

MARRUECOS

Fabricante de tejidos
agrícolas para la agricultura
protegida.

MARRUECOS
(Pabellón
español)

Banca marroquí universal y
generalista
Representante exclusivo en
Marruecos de una amplia
DIMATEQ
gama de tractores agrícolas
de las marcas Landini y
McCormick
Actor principal en los
sectores agrícolas, el
DIMATIT
embalaje y las
construcciones hídricas
Estructura operacional del
DIRECTION REGIONALE DE
Ministerio de Agricultura y de
L’AGRICULTURE DE DOUKKALA-ABDA
Pesca Marítima de la región
Estructura operacional del
DIRECTION REGIONALE DE
Ministerio de Agricultura y de
L’AGRICULTURE DE L’ORIENTAL
Pesca Marítima de la región
Organismo público
DIRECTION REGIONALE DE
encargado del desarrollo
L’AGRICULTURE DE TADLA AZILAL
agrícola del sector
Estructura operacional del
DIRECTION REGIONALE DE
Ministerio de Agricultura y de
L’AGRICULTURE DE TANGER-TETOUAN
Pesca Marítima de la región
CREDIT DU MAROC
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Producción,
acondicionamiento y
exportación de frutas, y
DOMAINES EL BOURA
hortalizas de alta calidad,
(cítricos, melocotón, patata,
hierbas, lechuga etc.)
Organismo de control y de
certificación al servicio del
desarrollo durable el control
ECOCERT MAROC
de auditoría y la certificación
de productos, sistemas y
servicios
Distribuidor/Importador de
productos de bombeo,
ECTM-Enviro Conseil Travaux Maroc
energía, grifería y sistemas
de aducción de aguas
Control y coordinación de
Etablissement Autonome De Contrôle Et exportaciones
De Coordination Des Exportations
agroalimentarios.
(EACCE)
Certificado ISO 9001/2008
(2008)
Especialistas en nutrición
vegetal HEFE España
ETABLISSEMENT HEFE-HEFE MAROC
dispone de una filiar sobre
varios países entre los que
se encuentra Marruecos
Sociedad líder en
importación y distribución de
productos agrícolas,
EZZOUHOUR, S.A.
desarrolla una red de
distribuidores por todo el
Reino de Marruecos
Fabricación, importación,
acondicionamiento y
FERTIMA
distribución de fertilizantes y
bioestimulantes
FERTIVAL
FIF CONTROL

FIRST THERM

GHARB PAPIER CARTON
GOLD ROOTS CONSULTING

MARRUECOS

MARRUECOS

MARRUECOS

MARRUECOS

MARRUECOS

MARRUECOS

MARRUECOS

Abonos y fertilizantes

MARRUECOS

Estudios e instalación de
micro irrigación
Compañía de distribución
que opera en el sector de la
refrigeración y el transporte
frigorífico
Concepción y fabricación de
soluciones de embalaje en
cartón ondulado
Consultoría y formación para
empresas del sector agrícola

MARRUECOS
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GP AGRICOLE

GROUPE CMCP, Filiale d’Internationale
Paper

GROUPE CREDIT AGRICOLE DU
MAROC

GRUP OLEAPLANT, S.A.R.L.

GRUPO IGLESIAS Y PINEDA MAROC

HORTI MAGHREB S.A.R.L.

HORTI SUD

IFRIQUIA PLASTIC

IMC-INSTITUT MEDITERRANÉEN DE
CERTIFICATION

INSTITUT NATIONAL DE LA
RECHERCHE AGRONOMIQUE (INRA)
INTERNATIONAL NURSERY
JEAN DUFLOT

Líder marroquí de
exportación de frutas y
hortalizas
Primera filial del grupo
INTERNATIONAL PAPER
especializada en la
fabricación de papel y cartón
para embalaje
Sector Bancario. Socio en el
Plan Maroc Vert y miembro
activo de la sociedad
público-privada
Producción de plantaciones
olivareras certificadas,
variedades de aceite y de
conserva, variedades locales
y extranjeras
Transporte nacional e
internacional y logística (400
remolques y 100 tractores)
la empresa también dispone
de de una plataforma en
Agadir de más de 20.000
metros cuadrados.
Distribución de una extensa
gama de productos para los
cultivos hortícolas en
nombre de varias empresas
italianas
Estudio y realización de
proyectos de instalación de
redes de riego, y tratamiento
fijo
Transformación y
comercialización de todo tipo
de productos plásticos
Certificación de servicios
para la agricultura,
acuacultura y el sector
agroalimentario
Contribución al desarrollo
regional por medio de la
mejora de la producción y de
la calidad de los cultivos
Vivero de hortalizas, cítricos
y olivarero
Industria agro-alimentaria y
sus derivados
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KEMAGRO/ARZAK SEEDS TRADE

KIA MOTORS MAROC

LABOMAG

LABORATOIRE LCA MAROC

LACON

LE PLASTIQUE

MACHTAL JANAH ESSALAM

MAGHREB OXYGENE

MEDHERMES MAROC

Sociedad nacional
operadora del sector
agroquímico (pesticidas,
productos biológicos,
fertilizantes, semillas y
material agrícola
Distribuidor de la marca de
automóviles kia
Estudios y análisis de
suelos, aguas, plantas,
abonos, residuos de
pesticidas, metales pesados
y bacteriología
Ligado al Ministerio de
Agricultura, extensa gama
de servicios relacionados
con los análisis agrarios,
agro-alimentarios y
medioambientales
Organismo de certificación
de productos agrícolas y
agroalimentarios según las
normas de producción
biológicas
Fabricación y concepción de
embalajes y de productos
para la protección de
plástico
Producción de plantas de
cultivo, producción anual de
40 millones de plantas (7 de
ellos planta tomatera y 8
plantas de sandía)
Producción y
comercialización de fluidos
industriales , médicos y
alimentarios
Productor especializado en
investigación genética.
Desarrollo de semillas para
profesionales, adaptado a
las normativas
internacionales más estrictas

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca

MARRUECOS

MARRUECOS

MARRUECOS

MARRUECOS

MARRUECOS

MARRUECOS

MARRUECOS

MARRUECOS

MARRUECOS

29

SIFEL MAROC 2010

MORERA MAROC SARL

NAK AGRO MAROC/ISACERT

NT CONSULTING/ MATISHA

NUNHEMS

OCP, S.A.
OLEA CAPITAL

OLIO ENGENEERING GRUPPO
PIERALISI

OMNIUM AGRICOLE DU SOUSS

PACK INFO

PEPINIERE SIRWA

PIPES & FITTING

PROMAGRI, S.A.

Sociedad hispano-marroquí
cuya actividad es la
distribución y el apoyo a los
agricultores, en España
posee su propio laboratorio
con más de 50 años de
experiencia
Oficina de auditoría y
certificación de los sistemas
de calidad en los sectores
agrícola y agroalimentario
Producción,
acondicionamiento,
exportación y
comercialización de frutas y
hortalizas
Filial de Bayer Cropscience
y especialista mundial en
semillas hortícolas
Líder mundial en el mercado
de los fosfatos y productos
derivados
Sociedad integrada por
operadores oleícolas
Representante oficial del
GRUPPO PIERALISI,
encargado principalmente de
maquinaria y servicios
relacionados con la industria
del aceite
Importación y distribución de
productos fitosanitarios, de
material agrícola y de
simiente.
Primera revista marroquí
especializada en el sector de
frutas y hortalizas
Líder en el sector de la
producción de hortalizas
frescas y en conserva
Entre las empresas
principales en cuestión de
tuberías y cañerías
Compañía marroquí de
abonos y productos
químicos agrícolas e
industriales, dotada de una
importante red de
distribución
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QUALITY BEAN MOROCCO

RESTAGRI SARL

RIJK ZWAAN MAROC

ROTOMOULAGE DU SUD

RUSSELL IPM MAROC

SALAM INTERNATIONAL FRUITS

SALONFILAHA.COM

SCPC-SAPEL

SOCAPRAG

SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DE
PROTÉCTION DES PLANTES SIPP S.A.

SOCIÉTÉ NATIONALE DE
COMMERCIALISATION DE SEMENCES

Filial del grupo holandés Van
Oers, la sociedad marroquí
se ha convertido en líder de
la producción de judías
Especialista en la
construcción de viñedos
llave en mano, importación
de plantas de viñedo
Multinacional europea
dedicada a la investigación,
producción y
comercialización de semillas
híbridas y hortalizas
Su actividad principal es la
transformación de materiales
de plástico
Fabricante y proveedor de
feromonas y sistemas de
cuidado y productos contra
las plagas de insectos para
la agricultura
Exportador de cítricos y de
fruta de temporada
Primera web agrícola y
agroalimentaria marroquí en
internet. Plataforma de
encuentro entre
profesionales del sector
Importación, fabricación y
distribución de abonos
solubles líquidos y
biológicos, bioestimulantes y
nutrientes en todo el Reino
de Marruecos
Importación de
biopesticidas, abonos,
semillas y sustratos
Distribución de productos
fitosanitarios, abonos,
correctores de carencia y
productos de higiene a nivel
nacional
Producción, importación,
exportación y
comercialización de semillas
certificadas
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SOMMA GROUPE AUTO HALL

SONACOS / Sté Nationale de
Commercialisation de Semences

SOROA PEPINIERES SARL

SOTRAFA SARL

Sté D’EMBALLAGE OULED AICHA
SUPER AGRI-SARL

SYSTÈMES AGRICOLES INTENSIFS,
S.A.R.L. (NOVEDADES AGRÍCOLAS)

TANGER MED PORT AUTHORITY

TRADE AND MARKETING CENTER

VENTEC MAROC

VILMORIN ATLAS

Grupo Auto Hall, líder
nacional en la venta de
material rodante, su filial
SOMMA, especializada en
material agrícola.
Producción, importación,
exportación y
comercialización de
semillas, certificadas:
cereales, leguminosas
alimentarias, oleaginosas,
caña de azúcar y patata.
Producción de plantas
ornamentales, accesorios de
floristería, servicio técnico y
oficina de estudio
Fabricante y distribuidor de
plástico agrícola para
invernaderos
Fabricación y
comercialización de
embalajes en madera
Venta de plantas de viña y
olivo y consultoría
Sistemas automáticos de
fertirrigación, sistemas de
filtración y sistemas de
humidificación, ósmosis
inversa, climatización y
sistemas de calefacción
Plataforma portuaria,
industrial y logística de
primer nivel
Importación y distribución de
fertilizantes, simiente,
abonos, turba, materiales
para invernaderos y material
de irrigación.
Venta de material agrícola:
tractores, atomizadores,
pulverizadores y materiales
de trabajo para suelos
Líder en ingeniería climática
y frigorífica de Marruecos
Compañía internacional
especializada en semillas
hortícolas destinadas al
ámbito profesional

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca

MARRUECOS

MARRUECOS

MARRUECOS

MARRUECOS

MARRUECOS
MARRUECOS

MARRUECOS
(Pabellón de
España)

MARRUECOS

MARRUECOS

MARRUECOS

MARRUECOS

32

SIFEL MAROC 2010

FERM OFEED B.V.

KG SYSTEMS B.U.

SAINT-GOBAIN CULTILENE BV

VAN OERS UNITED

LEAL & SOARES/SIRO-TERRAUX
PROFESSIONNNEL
VIZELPAS PACKAGING

ATLAS AGRO AG

BASF PLASTIC ADDITIVES

Productor holandés de
abonos orgánicos y
orgánico-minerales
Tecnología holandesa de
invernaderos en vidrio y
plástico cubierto, equipos de
producción, sistemas de
irrigación y consultoría
Productor holandés de
abonos orgánicos y
orgánico-minerales
Distribuidor de verduras y
hortalizas provenientes de
fabricación propia o socios
situados en el Benelux
Especialista en nutrición y
protección vegetal
Productora de
empaquetamientos flexibles
Organización de expertos en
el campo de la gestión de
cultivos y protección
biológica
Compañía química
proveedor líder de aditivos y
colorantes para la industria
plástica.

PAÍSES
BAJOS

PAÍSES
BAJOS

PAÍSES
BAJOS
PAÍSES
BAJOS

PORTUGAL
PORTUGAL

SUIZA

SUIZA

APIA (Agence de Promotion des
Investissements Agricoles)

Promoción de inversión
privada en Túnez en el
sector agrícola, la pesca y
los servicios ligados a tales
actividades

TÚNEZ

NAKSAN PLASTIK VE ENERJI SAN VE
TIC S.A.

Productor al por mayor de
diferentes productos
relacionados con el plástico

TURQUÍA
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5.2. PLANO DE LA FERIA
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