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1. INFORMACIÓN COVID MARRUECOS
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A día 13 de febrero de 2021, Marruecos acumula un total de 47.135 casos de coronavirus, de los
cuales 11.171 son casos activos y 479 fueron contagios que se produjeron en los últimos 24h.
El número de fallecidos alcanza ya los 8.460 de los cuales 10 se produjeron en las últimas 24
horas.
Por regiones, la de Casablanca-Settat suma 195 nuevos casos en las últimas 24 horas, lo que
lleva el total de los casos activos en la Región a 5.162. Por su parte la Región de Tánger-TetuánAlhucema registró 42 nuevos casos en las últimas 24h y 2.260 es el total de los casos activos. En
cuanto a la región de Rabat-Salé sumó 100 nuevos casos, llevando el total de los casos activos a
1.626.
Cabe destacar que la campaña de vacunación ha empezado el jueves 28 de enero de 2021.
Hasta el día 11 de febrero, 1.388.539 personas han sido vacunadas empezando por los
miembros de la armada, el cuerpo de los profesores de más de 45 años y personal de salud de
más de 35 años, autoridades públicas y las personas de más de 65 años.
A partir del 02 de febrero, las restricciones se han alargado de dos semanas más. Así el toque
de queda se mantiene de 21h a las 06h de la mañana en todo el territorio.
Por otra parte, el Consejo de Gobierno se ha reunido el 04 de febrero y ha decidido extender el
estado de emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 10 de marzo a las 18h.
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2. MARRUECOS-REINO UNIDO: SIMON MARTIN DESTACA LAS
OPORTUNIDADES POTENCIALES EN MARRUECOS
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Marruecos, puerta de entrada a África, es un socio y aliado para el Reino Unido y viceversa,
argumentó, enfatizando la importancia de las fintech en el desarrollo económico y la
multiplicación de los intercambios en el futuro para los inversores.
Más información

3. AGROALIMENTARIO / COSMÉTICA: GIZ Y EL CLUSTER MENARA SELLAN
UNA ALIANZA PARA LA CREACIÓN DE UN PABELLÓN TECNOLÓGICO

La agencia alemana de cooperación internacional para el desarrollo (GIZ) y el Clúster Menara,
especializado en la industria agroalimentaria y cosmética de lujo, firmaron, el miércoles 10 de
febrero en Marrakech, un acuerdo de colaboración para la creación de una sala tecnológica

(centro de innovación) dedicada a la industria agroalimentaria y cosmética, implantada dentro
de la Cité de Innovation de la Universidad Cadi Ayyad en Marrakech (UCA).
Más información

4. PARQUE EÓLICO BOUJDOUR: GE PROPORCIONARÁ SUBESTACIONES
LLAVE EN MANO
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Las dos subestaciones, una con una capacidad de 400 kV y la otra de 225 kV, se construirán con
tecnología de GE.
Mohamed Mohaisen, presidente y director ejecutivo de GE Grid Solutions, MENAT & SSA, dijo:
“Nos sentimos honrados de que GE pueda desempeñar un papel en la realización de la ambiciosa
visión de energía renovable de Marruecos. Es importante asegurarse de que los diferentes sitios
estén conectados a la red nacional de manera segura y fiable, y aquí es donde la excepcional
tecnología y experiencia de la red de GE pueden marcar la diferencia”.
Más información

5. MINISTRO A. AMARA: LANZAMIENTO DE 5 NUEVAS GRANDES
REPRESAS EN 2021

Las obras de cinco grandes presas nuevas se pondrán en marcha en 2021, por un presupuesto
global estimado en 4.800 millones de DH y una capacidad de 525 millones de m3, dijo el martes
en Rabat el Ministro de Equipamiento, Transporte, Logística y Agua, Abdelkader Amara.
Estas obras forman parte del programa nacional de abastecimiento de agua potable y riego
2020-2027, con el objetivo de incrementar la capacidad total de las presas a 27 millares de m3
al final de esta obra.
El Ministro señaló que se trata de la presa de Oued Lakhdar, en la provincia de Azilal y las presas
de Taghzirt, en la provincia de Béni-Mellal, Tamri en la prefectura de Agadir Ida-Outanane y
Alkhankro en Figuig, además del Imfout presa, en Settat, que se actualizará.
Con respecto a la estrategia nacional del agua, en particular la sección relativa a las 60 represas
previstas, incluidas las que estaban en construcción en 2009, A. Amara indicó que se han
construido 26 represas o están en proceso de construcción (incluidas 17 en curso), 18 fueron
incluidos en el programa nacional 20-27 y el plan nacional 20-50 y 16 no fueron tomados en
cuenta, ya sea por la adecuación de los sistemas de drenaje y abastecimiento existentes, o por
ineficiencia del proyecto debido a la baja capacidad .

Más información

6. ZLECAF: UNA OPORTUNIDAD CON "MUCHA ESPERANZA" PARA ÁFRICA

La Zona de Libre Comercio Continental Africana (ZLECAF) es una oportunidad muy ventajosa
para África, que permitirá al continente alcanzar una etapa alta de su desarrollo. Indica el
presidente de la Confederación General de Empresas Marroquíes (CGEM), Chakib Alj, durante
un encuentro con el presidente del Consejo Económico, Social y Medioambiental (CESE) de
Senegal, Idrissa Seck, actualmente en visita oficial a Marruecos.
Más información
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Informe realizado por la
Oficina de Promoción de Negocios en Marruecos
Extenda-Agencia Andaluza de Promoción Exterior
Área de Red Exterior
FEBRERO 2021

Oficina de Promoción de Negocios en Marruecos
Extenda - Agencia Andaluza de Promoción Exterior
N° 332, Bd. Ibrahim Roudani, 3ème étage, 20100, Casablanca
TEL : + 212 522 251 875 ; +212 522 231 816 FAX : +212 522 256 873
E-mail: marruecos@extenda.es; Web: www.extenda.es
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