
C ataluña en las últimas dos décadas ha logrado
desarrollar un continuado interés por la pro-
yección exterior en la región mediterránea. In-

terés que ha ido unido a la propia ubicación geográfi-
ca y de intereses de Cataluña en Europa y que desde
un principio se ha consolidado en el área occidental
de la región euromediterránea. El sur de Europa y el
Magreb se han convertido de este modo en el epicen-
tro de gran parte de la estrategia de la proyección ex-
terior catalana, estrategia que lejos de limitarse a las
instituciones oficiales, ha ido afianzándose en el ám-
bito local y en los diferentes actores económicos y ci-
viles. Este contexto ayuda a encaminar los nuevos es-
cenarios que abre el cierre de un ciclo político en Ca-
taluña, desde la certeza de la importancia de hecho
que ya juega el dossier mediterráneo en el conjunto de
la proyección catalana.

Y, sin embargo, esta consolidación mediterránea
coincide en estos momentos con la emergencia de nue-
vos asuntos en la agenda de las relaciones catalano-
mediterráneas: el diseño europeo, la consolidación de
la inmigración procedente de Marruecos o la actual si-
tuación posconflicto en la región. Es interesante, por
ejemplo, comprobar cómo se reflejan estas nuevas pers-
pectivas, especialmente en el binomio Europa central
y Magreb, regiones singularmente valorizadas en ma-
teria de proyección empresarial y de facilitación de cir-
culación de mano de obra por las actuales prioridades
del gobierno catalán.

EL Mediterráneo, vehículo de internacionali-
zación de Cataluña

Q uizá uno de los activos de la acción catalana
es el hecho de que el Mediterráneo se insti-
tuye como un vehículo de internacionaliza-

ción. Las estrategias esbozadas por el gobierno de Jor-
di Pujol incidieron en la importancia de esta vincu-
lación, subrayando en palabras del propio Pujol la re-
levancia de la encrucijada con Europa: “Cataluña se

perfila como espacio cohesionador de Europa y del
Mediterráneo”. Esta idea se intuye en la perspectiva
del nuevo ejecutivo catalán a través de las manifes-
taciones de su presidente, el socialista Pasqual Ma-
ragall, que ya ha calificado a Europa y al Mediterrá-
neo como los principales ejes de la dimensión inter-
nacional catalana, otorgando asimismo una intere-
sante relevancia a las sinergias autonómicas del Me-
diterráneo español.  

Ciertamente, esta marcada voluntad de proyección
ha dado como resultado unas relaciones institucio-
nales, evidenciadas a través de las numerosas visitas
del ejecutivo catalán al Magreb o del protagonismo
en organismos de cooperación regional y local euro-
pea. Marruecos ha sido el principal receptor de esta
estrategia, cuya continuidad ha sido especialmente
significativa en periodos de altibajos de las relacio-
nes hispano-marroquíes. El establecimiento de la pri-
mera oficina del Consorcio de Promoción Comercial
de Cataluña (COPCA) en Casablanca a principios de
los años noventa, los acuerdos de cooperación como
el establecido con la zona norte de Marruecos y, más
recientemente, el Programa Cataluña-Marruecos,
afianzarían el deseo de incrementar dicha relación.
Este proceso culminaría con la apertura de la Ofici-
na de la Generalitat en Casablanca en 2003, cuya fi-
nalidad era coordinar las diferentes esferas de coo-
peración cultural, comercial y de formación para con-
tratar en origen a inmigrantes. 

La tendencia parece consolidada con el actual eje-
cutivo, que mantiene las delegaciones de los servicios
de la Generalitat en Marruecos, aunque sin recambio
en cuanto a su equipo coordinador. En estos momen-
tos las relaciones institucionales de la Generalitat con
el Magreb y, en particular con Marruecos, se dividen
entre las delegaciones del departamento de comercio
y turismo, en cuanto a la proyección comercial, y las
oficinas de atención a la contratación en origen, y las
de sendas secretarías de cooperación y relaciones in-
ternacionales para los dossieres de cooperación y de
relaciones exteriores. 
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La estrategia de Cataluña en la zona no se ubica en
una línea únicamente de relación con el sur de la
cuenca. Es la confluencia entre Europa y la ribera sur
la que confiere a Cataluña un valor añadido: afianza
su proyección ante la idea de mediterraneizar Euro-
pa y concolidar al sur de la cuenca como socio privi-

legiado. Si bien, este discurso no se ha dado siempre
de manera complementaria. Durante la década de los
noventa, Cataluña compartió el incipiente discurso
del Mediterráneo latino, presente en las estrategias
de cooperación regional europeas, a través de aso-
ciaciones como el Arco Mediterráneo de las Tecnolo-
gías o la Comisión Intermediterránea de la CRPM.
También a nivel local es especialmente interesante el
C6 (red de cooperación transfronteriza de la macro-
rregión pirenaica-mediterránea que agrupa a Barce-
lona, Montpellier, Palma de Mallorca, Toulouse, Va-
lencia y Zaragoza) o la Asociación Arco Latino. 

En la actualidad se consolida la idea de otorgar un
anclaje mediterráneo a proyectos como la Euro-re-
gión y la Comunidad de Trabajo de los Pirineos, orien-
tados a la cooperación transfronteriza en el marco eu-
ropeo. Efectivamente, se pretende orientar hacia la
consolidación de una Euro-región transfronteriza que
contemple el arco mediterráneo, tal como se mani-
fiesta en el programa del nuevo ejecutivo catalán. Es-
ta idea va ligada a las inversiones en infraestructuras
y la incentivación de las relaciones económicas en es-
te espacio. Incluso se especifica la idea de convertir a
Cataluña en el núcleo central de una región europea
que se extiende por el eje Mediterráneo, por el eje del
Ebro, para conectar con el Mediterráneo occidental,
el núcleo de Europa, el norte de Italia y el Magreb.

Los ejes vertebradores de la estrategia mediterrá-
nea catalana no deben, sin embargo, analizarse aisla-
damente. Son deudores, en su gran parte, del interés
que en Europa y España cobra el dossier mediterrá-
neo. Será sin duda 1995 una fecha clave para que Bar-
celona se encuentre en el epicentro de un proceso, el
euromediterráneo, que da consistencia a toda la es-
trategia posterior. Barcelona acogerá en paralelo la
conferencia ministerial, la iniciativa del Fórum Civil
Euromed, organizado por el gobierno catalán. Dicha
iniciativa, a la que acompañaron diferentes manifes-
taciones de redes civiles y económicas, constituye el
primer marco de reunión de los principales actores de
la sociedad civil euromediterránea, una práctica que
se irá consolidando hasta el presente. El destacable
impulso que vivirá el proyecto euromediterráneo en
este último periodo, tanto en Europa como en Espa-
ña, así como el interés de las nuevas estrategias des-
centralizadoras en Europa, reforzará y dará conteni-
do durante este último quinquenio a la incipiente es-
trategia de Cataluña con sus vecinos al Sur, como so-
cio privilegiado.

Intercambios económicos y empresariales 

E n este contexto, el Magreb tomará un especial
protagonismo. Y es que para una región como
Cataluña el interés económico y las relaciones

humanas desempeñarán un papel fundamental. No
se escapa el peso que economías como Túnez, Ma-
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Las pymes catalanas en el Magreb

Marruecos es el país norteafricano que se ha convertido en el
emplazamiento para alrededor de 800 empresas españolas, 300
de las cuales son catalanas. Las exportaciones catalanas a
Marruecos ascendieron a 373.203.780 de euros en 2003, y las
importaciones a un total de 312.604.659 euros, un 5,43 % más
que en el año anterior. Es el octavo país en acoger al mayor número
de multinacionales catalanas y su renta per cápita es
aproximadamente 17 veces inferior a la de los españoles.

Algunas grandes empresas catalanas tienen allí ya establecidas
filiales. Pero no sólo la gran empresa ha puesto los ojos en el país,
las pymes han iniciado también sus actividades productivas en
Marruecos mediante colaboración con empresas locales o con
establecimientos propios.

Muestra de este interés es la creación del Centre d’Estudis i
Recerques sobre la Inversió i el Desenvolupament (CERIDC),
asociación sin ánimo de lucro, creada a partir de la iniciativa de
universitarios y agentes sociales y económicos de Marruecos y
Cataluña, particularmente de Casablanca y Barcelona, y que cuenta
con la participación de la organización Pimec-Sefes, la Universidad
Autónoma de Barcelona, Comisiones Obreras de Cataluña y Fomento
del Trabajo Nacional. 

Este organismo, que operará en Marruecos a través del Centre
d’Etude et de Recherche sur l’Investissement et le Développement
du Maroc (CERID), interviene en un momento en que el proceso
de internacionalización y de globalización de las actividades de las
empresas tiene, cada vez más, fuertes repercusiones sobre las
economías y las sociedades, e impone a todo un fortalecimiento
de la competitividad de los territorios y la aparición continua de
nuevos retos. 

El propósito del CERID /CERIDC es recopilar, analizar y poner a
disposición de promotores y agentes económicos y sociales
interesados, información útil en el ámbito de la colaboración,
de la formación y del desarrollo, orientada tanto a la mejora de
los recursos humanos, a las relaciones laborales, a la
profesionalización, la competitividad, la calidad de la ocupación
y el diálogo social.  

A fin de potenciar las relaciones que el empresariado catalán
mantiene en el Magreb, se han establecido contactos bilaterales
con asociaciones gremiales y sectoriales de Marruecos y Túnez,
además de participar en la detección de necesidades y en el apoyo
al desarrollo de las patronales en todo el ámbito mediterráneo.
Estas acciones se han llevado a cabo con el apoyo de la Unión
Europea y de distintas organizaciones, como la Unión Europea del
Artesanado y de las Pequeñas y Medianas Empresas (UEAPME).
Asimismo, desde organismos como el Consorcio de Promoción
Comercial de Cataluña (COPCA) o la organización Pimes-Sefes se
está organizando para otoño de 2004 de una Misión empresarial
a Marruecos y Túnez, con el objetivo que empresas de diferentes
sectores puedan iniciar relaciones económicas o afianzar las ya
existentes. 

Para más información se pueden consultar los siguientes enlaces:
www.pimecsefes.com 
www.ueapme.org
www.copca.com

Departamento Internacional-PIMEC-SEFES



rruecos y Argelia representan para los empresarios
catalanes. En el caso de Argelia, no hay que olvidar la
estrecha vinculación de este país con importantes
empresas como Gas Natural. Efectivamente, las rela-
ciones económicas de Cataluña con el sur y este del
Mediterráneo son únicamente significativas en tér-
minos absolutos con el Magreb, Israel y Turquía. Las
relaciones históricas y la proximidad geográfica han
favorecido que un tercio de las 800 empresas espa-
ñolas instaladas en Marruecos sean catalanas, pe-
queñas y medianas en su mayor parte. El Ayunta-
miento de Barcelona, la Cámara de Comercio o el
Puerto de Barcelona, y diferentes estrategias parti-
culares empresariales, han destacado por sus inicia-
tivas de cooperación en el último período en el mar-
co magrebí. 

Con un contexto especialmente desfavorable en el
conjunto de las relaciones económicas internacio-
nales en la zona, el gobierno catalán ha sido espe-
cialmente activo en el favorecimiento de estas rela-
ciones. Así se pueden destacar iniciativas como el
North African Business Development Forum, cuya se-
gunda edición se ha celebrado en 2003. Hay que te-
ner en cuenta la postura del actual ejecutivo, que es-
tablece que la estrategia de internacionalización de
la empresa catalana pasa por la prioridad del área me-
diterránea y Europa central y oriental, que ayude a
incrementar la presencia de la Generalitat en estos
países. Aunque, por supuesto, y más allá de esta vo-
luntad institucional, habrá que tener en cuenta va-
rias circunstancias que tendrán en el futuro un papel
sustancial: la adopción de reformas favorecedoras de
la inversión, una perspectiva de zona de libre co-
mercio a medio plazo, la creación de una iniciativa
de integración económica y el dinamismo que se con-
fiera en el incipiente marco de relaciones económi-
cas con países como Turquía o Egipto. 

Unas relaciones basadas en la común
identidad mediterránea

S in embargo, probablemente sea en la dimen-
sión de identidad donde radique uno de los
atractivos que otorgan una coherencia medi-

terránea a las relaciones de Cataluña en la región.
Ciertamente, la especial identificación en los valores
estéticos y movimientos culturales clásicos del área
ha interesado tradicionalmente al imaginario políti-
co y artístico catalán. No obstante, la ubicación del
Mediterráneo en cuanto a referente sociocultural en
el Sur, es una de las asignaturas pendientes que se ha
despertado paulatinemente. En concreto, a la luz de
los cambios que se han producido en los protagonis-
tas, existe la necesidad de conocerse y descubrirse
unos a otros. Más que el ideario del Al Andalus, en
Cataluña existe la idea de fomentar una relación que
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La presencia económica catalana 

en el norte de África

No fue hasta los años noventa cuando la presencia económica
de Cataluña en los países del Magreb empezó a ser importante.
Desde esa década las relaciones comerciales entre los
diferentes mercados del norte de África y Cataluña no han
dejado de crecer.

El volumen de las exportaciones catalanas a Marruecos, Argelia y
Túnez fue de unos 1.586 millones de euros en 2001 y alrededor
de 1.750 millones de euros en 2002, con una tendencia creciente
que se espera se mantenga en 2003 (unos 1.300 millones de
euros en exportaciones hasta septiembre).

En este sentido las exportaciones catalanas representan cerca
de un 30% del total de las exportaciones españolas a esta zona.

El principal socio comercial de Cataluña en esta región es
Marruecos, con una cifra de exportaciones de unos 892 millones
de euros en 2002 (661 millones hasta septiembre de 2003).

Las importaciones catalunas de estos países fueron de unos
3.064 millones de euros en 2001, y alrededor de 3.174 millones
en 2002 (2.400 millones hasta septiembre de 2003). No obstante,
una parte importante de estas importaciones hace referencia a
las de gas natural argelino que realiza Cataluña (en 2002 las
importaciones totales desde Argelia representaron 2.270 millones
de los 3.174 millones que se importaron desde esos tres
mercados).

Las empresas catalanas muestran un creciente interés por
introducirse en esos mercados, pero los abordan de forma
diferenciada e individualizada. En el caso de Marruecos, por
ejemplo, las empresas optan, cada vez más, por establecerse
directamente después de varios años vendiendo en ese mercado.
Así, empresas de sectores como el farmacéutico, tanto humano
como veterinario, textil o transporte y tratamiento del agua han
decidido invertir, ya sea de forma comercial o industrial. En
cambio, la introducción en Argelia y Túnez se lleva a cabo sobre
todo a través de un distribuidor local o mediante la venta directa,
sin una implantación de la propia empresa catalana.

El hecho de que las economías del norte de África estén inmersas
en procesos de liberalización económica y abriéndose al exterior
favorece que las empresas catalanas se interesen por sectores tan
destacados como la construcción (especialmente en ciertos
proyectos de edificación de viviendas en Marruecos y Argelia), el
logístico (infraestructuras y transporte) o el turismo (Marruecos y
Túnez).

El interés por fortalecer las relaciones económicas entre las dos
partes es mutuo como demuestra el que cada vez hay más misiones
comerciales en ambos sentidos; que la presencia tanto de
expositores como de visitantes magrebíes en las ferias de Barcelona
es mayor cada año o que las visitas de las autoridades políticas
y económicas se multipliquen.

Las buenas relaciones políticas que existen entre varios de
estos países y Cataluña; los tratados comerciales que la mayoría
de ellos han firmado con la UE y sus implicaciones comerciales
(reducción de aranceles...); las cada vez mejores comunicaciones
y líneas de transporte entre Cataluña y esos mercados y el
crecimiento demográfico y económico de los países del Magreb
hacen que Cataluña se convierta en un importante y creciente
socio económico.Todos estos factores, y el hecho de que se
trate de una zona de influencia natural por su proximidad han
acabado convirtiendo al Magreb es una de las zonas de mayor
interés comercial para las empresas catalanas. 

Javier Albarracín
Responsable de los mercados del norte de África, Turquía e Irán
COPCA



abunda en la construcción de referentes comunes.
Probablemente esta ausencia de historicismo en las
relaciones e imágenes conjuntas otorgue un cierto
grado de frescor y búsqueda de nuevos escenarios de
entendimiento común. El análisis de la diversidad,
las confluencias y las nuevas escuelas artísticas o el
conocimiento mutuo a través de los debates sobre el
diálogo cultural entre los mediterráneos son algunos
de los dossieres abiertos.

Iniciativas como la constitución del Instituto Eu-
ropeo del Mediterráneo (IEMed), en su origen única-
mente del gobierno catalán y que en estos momen-
tos reúne, además, como consorcio a la administra-
ción central y al Ayuntamiento de Barcelona y su de-
signación como coordinadora de la red española en
la futura Fundación Euromediterránea, aprobada re-
cientemente por la Unión Europea (UE), confiere a
este proyecto una importante dimen-
sión en el diálogo euromediterráneo. 

Los activos derivados de la gestión
del pluralismo en el marco de la Espa-
ña de las autonomías por parte de la
Generalitat y los actores locales, así co-
mo el dinamismo de la sociedad civil
catalana, son valores que otorgan in-
terés a las posibilidades de coopera-
ción civil en la zona, muy ligada a la
idea de espacio regional en cuanto a
espacio cívico y no institucionalizado.
Algunos actores ya tienen una proyec-
ción importante: la Asociación de Cá-
maras de Comercio del Mediterráneo (ASCAME); el
Puerto de Barcelona, que promueve la presencia em-
presarial a través del negocio portuario y participa en
la modernización de diversos puertos mediterráne-
os; algunas universidades y escuelas de formación
empresarial que llevan a cabo programas de coope-
ración y formación en el Magreb; ayuntamientos que
cooperan a través del Fondo Social de Cooperación
con el norte de África, y organizaciones no guberna-
mentales catalanas especialmente activas en la zona.
En este último año la Generalitat ha aprobado la Ley
de Cooperación al Desarrollo por la que se crea la
Agencia Catalana de Cooperación Internacional. Es-
tos instrumentos, de reciente creación, cuya imple-
mentación será básica en la etapa 2003-06, dejan pa-
tente la vocación mediterránea y señalan a los países
del Magreb como destinos principales de su acción.
Concretamente, el Plan Director establece a Marrue-
cos y Argelia como dos de los 16 países prioritarios
para su acción. 

Lo más seguro es que sea en el campo de los mo-
vimientos humanos donde se concrete una de las re-
alidades que marcan la connotación de las relaciones
de Cataluña de manera singular con Marruecos. Efec-
tivamente, ésta es la nacionalidad más presente en-
tre la población inmigrante, siendo Cataluña la co-

munidad autónoma con mayor presencia de pobla-
ción de origen marroquí, unas 150.000 personas, es
decir más del 37% de los inmigrantes marroquíes pre-
sentes en España.

En este sentido, hay que resaltar la importancia que
se otorga a la noción de codesarrollo, muy ligada, co-
mo hemos visto, a las estrategias de cooperación con
este país emisor. En esta misma lógica, y dentro del
margen de maniobra con que cuenta la Generalitat en
su programa de intermediación en la selección en ori-
gen de mano de obra, el gobierno tiene previsto dar
prioridad a Marruecos, Europa del Este y América La-
tina. La reciente visita de la encargada de los marro-
quíes residentes en el extranjero, Nouzha Chekrouni,
permitió un contacto directo de los nuevos responsa-
bles con esta realidad, y también establecer los pri-
meros pasos en este sentido, en especial, en el asun-

to de los menores no acompañados, que
en Cataluña supuso atender a 1.100 jó-
venes el año pasado.

Qué duda cabe de que las nuevas
perspectivas en la relación de Cataluña
con el Magreb aparecen en este perio-
do muy abiertas al afianzamiento de es-
te área como eje principal de su acción
exterior. Las circunstancias, sin embar-
go, son cambiantes, y los escenarios de
apertura se encuentran confrontados a
valorar los primeros resultados, y a la
continuidad de la implicación de los ac-
tores a los que van dirigidos las políti-

cas esbozadas. Asimismo, los escenarios europeos, y
en concreto el euromediterráneo, se encuentran en
plena definición. También la importancia de los pro-
pios márgenes competenciales para el ejercicio y la
coordinación autonómica de los distintos instru-
mentos, la propia posibilidad de financiación de los
mismos, está sobre la mesa. 

La consolidación mediterránea pasa pues por un
momento de cambio, según se mire más ligado a cir-
cunstancias relativamente externas al propio cambio
en el ciclo político catalán. Aunque parece evidente
que la prioridad del eje magrebí y su anclaje medite-
rráneo requieren voluntad e instrumentos de eva-
luación efectivos por parte del nuevo ejecutivo cata-
lán. Europa y el Mediterráneo aparecen cada vez más
ligados a las perspectivas estratégicas de Cataluña:
sus principales retos de futuro se vinculan a la nece-
sidad de avanzar de manera global e integrada. Cier-
to es que las primeras manifestaciones y líneas pro-
gramáticas en este nuevo periodo parecen enfocar-
nos a este escenario, donde el Magreb permanece a
todas luces en una posición privilegiada de la acción
exterior catalana. n
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Un tercio de
las 800 empresas
españolas
instaladas 
en Marruecos
son catalanas


