
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cámara Oficial de Comercio, 

Industria y Navegación de 

Fuerteventura 

C/ Secundino Alonso, 98 - 1º 

35600 Puerto del Rosario 

Fuerteventura 

Telf. 928 86 10 70 

Fax: 928851897               
comunicacionafricagua@gmail.com 

 

 

www.africagua.com 

www.camarafuerteventura.org 

 

    

                                                                                  

 

Marruecos invita a las empresas canarias a 
reforzar su presencia en el país 

 
El cónsul general del Reino de Marruecos en las Islas Canarias, 
Ahmed Moussa, subraya el liderato del Archipiélago en energías 
renovables y agua 
 
Canarias. Africagua, 15/11/2012.- “ En Africagua 2012 están presentes los 
responsables de establecer las estrategias de los ministerios competentes en 
materia de agua y energías renovables del Gobierno de Marruecos, para invitar 
a Canarias a reforzar su presencia en nuestro país”. Así se ha dirigido a los 
más de 110 empresarios que acuden a la cita internacional del agua y las 
energías renovables, Africagua 2012, Ahmed Moussa, cónsul general del Reino 
de Marruecos en las Islas Canarias. 
 
El foro que organiza la Cámara de Comercio de Fuerteventura en el Hotel Elba 
Carlota de Antigua, se ha convertido en el escenario ideal para presentar las 
oportunidades de negocio que Marruecos, Mauritania, Senegal, Cabo Verde y 
Guinea Ecuatorial ofrece al empresariado. 
 
“Las magníficas relaciones de cooperación y comercio que existen entre 
Canarias y Marruecos, ha destacado el cónsul en la inauguración de este 
certamen, nos traen hoy aquí para habar de energías renovable y de agua, 
pero hay otros muchos sectores, porque tenemos un campo muy amplio para la 
cooperación”, explica Ahmed Moussa. 
 
El representante del Gobierno marroquí ha subrayado que “Canarias es líder 
en energías renovables y en el tratamiento del agua, y ese conocimiento lo 
necesitamos en Marruecos, necesitamos trabajar juntos”. 
 
Pie de foto: Ahmed Moussa.  
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Más información 
www.africagua.com 
Comunicación 
Edurne G. Ordóñez 
Email: comunicacion@africagua.com 
Tlf: +34 928 861 070 


