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Prensa  
 Gijón (España), Febrero / 2023 

 
 

TSK invitada a la Reunión de Alto Nivel (RAN) 
entre España y Marruecos. 
 

 

 

 

TSK ha sido la empresa encargada de presentar en el foro las últimas novedades sobre el sector de la energía y 

renovables, también ha participado Inditex en relación al sector textil y Gestamp para el sector automotriz. 

  

Patricia Cuesta, Directora de Ofertas de Energía y Plantas Industriales en TSK, ha realizado una presentación sobre 

el presente y el futuro de los Proyectos de TSK en el país, explicando el compromiso de TSK con la transición 

energética y su interés en continuar con su aportación en Marruecos con el desarrollo de proyectos híbridos y de 

energías renovables. Un buen ejemplo de este compromiso son los trabajos de pre-ingeniería en los que está 

trabajando TSK, en concreto en un proyecto de 800 MW tecnología híbrida (termosolar+fotovoltaica+baterías) en 

Midelt, y otro en Dakhla de 1 GW de energía eólica para la producción de hidrógeno verde. La amplia experiencia 

TSK 
www.grupotsk.com 
grupotsk@grupotsk.com 
 
 

Parque Científico Tecnológico 
C/ Ada Byron 220,33203 Gijón 
Asturias, España 

  

Foto (de izda. a dcha.): 
Indalecio Pérez, Director de 
Sostenibilidad de Inditex; 
Clemente González Soler, 
presidente del grupo 
Alibérico y de la parte 
española de CEMAES;  
Nadia Calviño, ministra de 
Economía del Gobierno de 
España;  el Secretario de 
Estado de Economía; 
Patricia Cuesta, directora de 
Ofertas de Energía y Plantas 
Industriales en TSK y Arturo 
Betegón Biempica, 
consejero delegado de PHB 
Weserhütte-TSK. 
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de TSK en proyectos en el país, combinada con las últimas tecnologías de vanguardia, posicionan a TSK como una 

empresa clave en la apuesta de Marruecos por la transición energética. 

 

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, encabezó en Rabat una amplia delegación de ministros, once, 

en la reunión de alto nivel (RAN) con Marruecos que se ha hecho esperar casi ocho años. 

La XII Reunión de Alto Nivel hispano-marroquí comenzó en la tarde del 2 de febrero en Rabat con la celebración 

de un foro económico que clausurarán Pedro Sánchez y el primer ministro del Reino de Marruecos, Aziz Ajanuch, 

y que contará con sus respectivos ministros de Industria y con los presidentes de las patronales de empresarios. 

Han participado el presidente de la Confederación General de Empresas de Marruecos (CGEM), Chakib Alj, la 

ministra española de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, y la marroquí de Economía y Finanzas, Nadia 

Fettah. 

La primera parte ha girado sobre cómo las empresas marroquíes y españolas pueden aprovechar juntas las 

oportunidades que presenta la reconfiguración de las cadenas de valor mundiales. 

Han estado presentes muchas de las empresas con sede en Marruecos, por eso el Gobierno español confía en que 

sirva para relanzar, reforzar y afianzar relaciones comerciales y económicas. Se contabilizan 674 empresas 

instaladas en el país magrebí, y 530 filiales de empresas españolas. De esta manera, dan empleo directo a 20.000 

personas en Marruecos. 

El país magrebí es uno de los principales socios comerciales de España, el tercero fuera de la Unión Europea. En 

2021, los intercambios comerciales fueron de 17.000 millones de euros, 9.500 millones de euros de exportación y 

7.300 millones de euros de importación. 

Por lo que supone uno de los principales mercados de exportación. El 50% de las exportaciones a África se 

destinan a Marruecos. Por delante de mercados latinoamericanos, actualmente 17.600 empresas exportaron a 

Marruecos, de ellas 2.300 exportaron servicios. 

En cuanto a la inversión, Marruecos es el principal destino inversor en todo África , sólo por detrás de Francia y 

Emiratos Árabes Unidos. 

Hoy jueves, segundo y último día de la cumbre, los 11 ministros españoles se encontrarán con sus homólogos 

marroquíes, y finalmente se reunirán en un acto común, que terminará con una ceremonia de firma de una 

veintena de acuerdos. 

En el ámbito económico, se rubricará un protocolo financiero para que haya más empresas españolas en 

Marruecos en los sectores de agua, energía, infraestructuras y transportes. España viaja con el ojo puesto en la 

construcción del ferrocarril de alta velocidad. Ha habido empresas que han participado y no han ganado las 

licitaciones, por eso el Gobierno quiere acompañarlas.  
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Ha crecido la inversión, y el Gobierno estima 10.000 millones de intercambios comerciales. La propuesta 

financiera que se presentará es contundente, con la renovación del protocolo financiero de 2008 por 800 millones 

euros, y con la línea de financiación no reembolsable del fondo para la internacionalización de la empresa (FIEM). 
 

 

 

 
 
 
TSK es una compañía global especializada en tecnologías innovadoras que contribuyen a un desarrollo más sostenible a nivel 

internacional, aportando soluciones para diferentes sectores de la industria como infraestructuras eléctricas, plantas industriales, 

centrales de generación de energía (convencional o renovable), Gas to Power, plantas de tratamiento de aguas o instalaciones de 

almacenamiento y manejo de materias primas. En este momento, TSK alcanza ventas cercanas a los 1.000 millones de euros, con 

más de 1.000 profesionales y proyectos ejecutados en más de 50 países. 

www.grupotsk.com 
 
 
 

Contacto: 
E-mail: prensa@grupotsk.com 
Tel: +34 984 495 548 
Para mas información, por favor visite: http://www.grupotsk.com 
 

http://www.grupotsk.com/
mailto:prensa@grupotsk.com

