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AGENOPE en la 2ª edición del Salón Internacional de equipamiento, tecnología y servicios 

medioambientales - Feria POLLUTEC Maroc 2010 - Casablanca, 6-9 de octubre de 2010 

 
 
Del 6 al 9 de octubre se celebró en Casablanca 
(Marruecos) la 2ª edición del Salón Internacional de 
equipamiento, tecnología y servicios 
medioambientales “POLLUTEC Maroc 2010” con el 
objetivo de impulsar el proceso de desarrollo 
sostenible en Marruecos. 
 

 
El Salón congregó a más de 300 expositores procedentes de diferentes países como Francia, 
España e Italia, además de contar con la presencia de instituciones y profesionales de 
empresas dedicadas a los subsectores del agua, residuos y reciclaje, energías, aire y desarrollo 
sostenible. 
 

AGENOPE tuvo la oportunidad de 
visitar el Salón, gracias en parte a la 
subvención adjudicada a la 
asociación enmarcada dentro de lo 
Planes de Competitividad de la 
Empresa Valenciana concedida a 
través del IMPIVA. 

 
 
El secretario de la asociación, José Miguel 
Vendrell, tuvo la oportunidad de reunirse 
con representantes de diferentes 
organizaciones y empresas del sector 
medioambiental en Marruecos. Entre estas 
empresas destacan el Centro Marroquí de 
Producción Limpia y varias empresas 
dedicadas al tratamiento de diferentes 
tipos de residuos.  
 
 
 

 
Además también se mantuvieron reuniones con representantes de organismos oficiales como 
el Consejero de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca, 
Bruno Fernández, el Secretario de la Cámara de Comercio de España en Casablanca, Juan Luís 
López, así como con Hicham Housni, Delegado de la Oficina IVEX en Marruecos. 
 

Martes, 19 de octubre de 2010 
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AGENDA Casablanca 
 
MARTES 5 DE OCTUBRE 

 

19.10 

Llegada al aeropuerto de Casablanca. 
Traslado al hotel Kenzi Basma (Chófer de la Oficina IVEX). Precio: 250 dirham 
 

Hotel KENZI Basma  
Avenue Moulay Hassan 1er 
Casablanca – Maroc 
Tél : +212 522 22 33 23 / 58 

 
MIÉRCOLES 6 DE OCTUBRE. Feria POLLUTEC 

 
Hora: 11.30 
CMPP. Centro Marroquí de Producción Limpia  

MME HANAN HANZAZ. DIRECTORA  
Lugar: stand J34 
 

Programa de conferencias 
 
10.00-11.15 POLLUTEC. Presentación de la “Charte 
Environnemental au Maroc” 
 

 
Hora: 15.30 
Secrétatiat d'Etat chargé de l'eau et de l'environnement (SEEE). Ministerio de Medio Ambiente 

M. KAOUKABI. Responsable de comunicación 
Lugar: stand L29 
 

 

 
Hora: 16.30 
ECOVAL. SIG marroquí. Varios tipos de residuos  
MME HIND BADDAG.DIRECTORA 
Lugar: stand L29 
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JUEVES 7 DE OCTUBRE  

 
Hora: 9.00 

Reunión con D. Juan Luis López. 

Secretario General de la Cámara de Comercio de España en Casablanca 
Lugar: 33, Rue Faidi Khalifa (Ex Lafayette) 
Telf: 022307319 
 

Programa de la Feria Pollutec 
 
10.00-12.30 POLLUTEC. Valorización de residuos 
industriales y domésticos 
 

 
Hora: 10.00 

Reunión con Hicham Housni. Delegado IVEX Marruecos en Casablanca 
Lugar: Oficina IVEX Casablanca. 219, Bd Zerktouni, 7º piso – B73 

 

 

 
Hora: 12.00 

Reunión con Alberto Ordobás.  

Analista de mercado de la Oficina Económica y comercial de la Embajada de España en Casablanca. 
Lugar: Pollutec. Pabellón ICEX. 
 

 
14.00-16.30 POLLUTEC. Oportunidades de negocio de la 
“revolución verde” en Marruecos. 
 

 

16.00 

VALDEME. Recuperación y valorización de residuos de metales y metales preciosos, desmantelado de RAEE. Única 
empresa de recuperación de metales en Marruecos que ejerce sus actividades de acuerdo con la convención de 
Basilea. 
M BAUDET PHILIPPE. Director. phil@sovamep.fr   
Lugar : Recinto Pollutec. Stand H19 
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17.00 

LOGIPRO. Empresa especializada en la gestión global de residuos industriales, tratamiento de residuos, reciclaje, 
recuperación y valorización de materias primas, transporte y logística. 
Estudios técnicos: suelos contaminados, herramientas de modelización y cálculo (suelo, aire...), cartografía, etc. 
Gestión medioambiental y seguridad: acompañamiento en el establecimiento de referenciales integrados o propios. 
Novedades presentadas en la feria: Programa de gestión QSE y mantenimiento reglamentario en medio ambiente y 
seguridad 
M YAHYAOUI NASREDDINE. Director logipro@menara.ma  
Lugar: Recinto Pollutec  Stand R38. 
 

 
VIERNES 8 DE OCTUBRE  

 

 

AMEDE. Asociación Marroquí de Expertos en Gestión de Residuos y Medio Ambiente. 
M. Hassan CHOUAOUTA chouaouta@gmail.com  
Lugar : Recinto Pollutec 
 Estará en la Feria los días 7 y 8. Llamarle al móvil: 0661 30 52 79 
 

 

11.15 Traslado al aeropuerto 
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Miércoles 6 de octubre: 

 
Asistimos a la Feria por la mañana donde tuvo lugar la Conferencia de 

inauguración. Un representante del “Secretariat d’Etat chargé de l’Eau et 
l’Environnement”(Ministerio de Medio Ambiente) habló sobre la « Carta 
medioambiental », que es el marco legal a través del cual el país pretende imponer 
una serie de medidas que permitan el cuidado del medio ambiente y el desarrollo 
sostenible en Marruecos. 

 
La Carta se redactó de acuerdo con las conclusiones obtenidas de una serie de 

talleres que tuvieron lugar en diferentes regiones del país. Además, se habilitó un sitio 
web a través del cual recoger las sugerencias de los visitantes de la web y se 
celebraron talleres paralelos organizados por diferentes instituciones y organizaciones. 
En total se tuvieron en cuenta unas 5600 recomendaciones para la elaboración de la 
Carta. 

 
A la hora de operacionalizar la Carta se tienen en cuenta a numerosos actores 

dentro del sector medioambiental, entre los que se incluyen poderes públicos, 
colectivos, etc. y se ha considerado el enfoque de cada uno de ellos  defiende. 

 
El Programa se encuentra en proceso de consulta en la actualidad y tiene como 

objetivos: 
-el cuidado medioambiental (reparación de daños). 2008-2015 
-la mejora de los indicadores medioambientales. 2010-2030 
-desarrollo sostenible. 2010-2030 
 
En cuanto a la gestión de residuos, desde 2006 se han empezado a controlar los 

vertidos de residuos sólidos, así como a privatizar el sector. 
 
A continuación nos reunimos con las siguientes empresas: 
 
CMPP – Centre Marocain de Production Propre. Hanan HANZAZ, Directora. 

 

Es un organismo público que ofrece un servicio de asesoramiento a empresas 
marroquíes en cuestiones medioambientales, entre las que se encuentra la gestión de 
residuos por parte de las mismas. Además promueven la cooperación entre las 
empresas, organizan talleres y jornadas informativas, etc. 
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Nos comenta que el día 18 de octubre se celebra en el hotel Barceló de 

Casablanca una jornada sobre la gestión de residuos peligrosos y el 23 y 24 de 
noviembre se celebran en Marrakech unas jornadas sobre la gestión de RAEE, a la cual 
nos invita a participar. 

 
Quedamos en que nos ampliará la información sobre estas jornadas por e-mail. 
Nos comenta también que participan en proyectos del programa ENPI de la 

Unión Europea, por lo que podemos ponernos en contacto con ellos para la 
colaboración en futuros proyectos. 

 
Ecoval – Plataforma de tratamiento de residuos. Hind BADDAG, Directora. 

 

Es la primera plataforma de agrupamiento y pretratamiento de residuos de 
Marruecos: Ofrecen sus servicios de valorización de residuos  a las empresas y 
colectivos locales teniendo en cuenta aspectos tanto medioambientales como de 
costes. 

Recogen todo tipo de residuos y, dependiendo del tipo de residuo, se lleva a cabo 
un proceso de valorización, se incineran los residuos o se exportan. 

 
 
VALDEME – Valorización de metales. Philippe BAUDET. Gerente. 

 

Se dedican a la recuperación y valorización de residuos de metales y metales 
preciosos y al desmantelado de RAEE. Gestiona los residuos de Phillips e IBM. Parte de 
los componentes se exportan porque en Marruecos no disponen de la maquinaria para 
tratar algunos elementos. En este caso se exportan a Francia, ya que se trata de una 
empresa de origen francés. 

 
También nos dice que predomina el sector informal de RAEE. 
 
Es la única empresa de recuperación de metales en Marruecos que ejerce sus 

actividades de acuerdo con la convención de Basilea. 
 
 
LOGIPRO – Nasreddine YAHYAOUI. Director. 

Se dedican a la gestión de residuos industriales de todo tipo. Se muestra 
interesado en colaborar con Eco-raee’s.  
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Maroc Maintenance Environnement. Omar ECHAFI. Director 

 
Se dedican a la gestión de residuos industriales, peligrosos y no peligrosos. Se 

muestra interesado en exportar RAEE. 
El Director también es representante de una empresa holandesa dedicada al 

tratamiento de aguas. 
 
Association Professionnelle des Cimitières. Laila GHOMARI. Encargada de 

misiones y promoción. 

Quedamos en enviarles información. 
 

Jueves 7 de Octubre: 
 
Reunión con el Secretario de la Cámara de Comercio de España en Casablanca, 

Juan Luis López. 

 
Nos comenta que el trato con la administración en Marruecos es complicado, por 

lo que la mejor opción para entrar en el mercado es a través de un socio local. 
 
Reunión con Hicham Housni, Delegado de la Oficina IVEX en Marruecos. 

 
Nos da el contacto de una empresa que se dedica a la gestión de residuos 

urbanos, SITA. 
 
Reunión con el Consejero de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada 

de España en Casablanca, Bruno Fernández y el analista de mercado, Alberto 

Ordobás. 

Nos dan el contacto del delegado en Rabat de CDTI porque buscan una empresa 
española dedicada a la gestión de RAEE. 

 
Visita al mercado de aparatos eléctricos “Derb Galef”. 
 

Viernes 8 de Octubre: 
Reunión en Rabat con Marc Marchador, Delegado de CDTI. 

El CDTI promueve tecnologías o productos novedosos desarrollados por 
empresas españolas en el exterior. En este caso conocen a un empresario marroquí 
que quiere crear una planta de tratamiento de RAEE en Fez y necesita el servicio de 
consultoría por parte de esa empresa. 

Quedamos en que se pondrá en contacto con el empresario marroquí para 
concertar una reunión. 


