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¿Qué potencial tiene Marruecos para las energías renovables? 
 
Marruecos presenta un enorme potencial para las energías renovables y un gran 
interés en ampliar la producción. 
 
Costas: 3.500 kilómetros  
Luz: 5 kWh / m² /día 
Viento: un potencial de energía eólica de más de 25000 MW, de los que sólo se 
aprovechan unos 5000 MW  
 
El Gobierno proyecta la construcción de pequeñas centrales hidroeléctricas, para 
lo que ha trazado un mapa donde localiza más de 200 lugares para su explotación.  
 
Producción de biomasa: 9 millones de hectáreas de bosques   
 
La dependencia energética del exterior, en 2007, fue del 96%  
 
La producción local (principalmente hidroeléctrica) es del 4% 
 
El aumento de la demanda de energía ha sido del 5% y del 8% de energía eléctrica, 
en el periodo 2003-2007 
 
Marruecos importa el 93% del combustible que emplea para generar electricidad  
 
El consumo nacional crecerá entre un 4 y un 6% anual en el periodo 2007-2030, 
mientras que la producción se multiplicará sólo un 3,5% 
 
El Gobierno marroquí tiene el objetivo de conseguir que, en 2020, el 15% de la 
energía eléctrica se produzca a partir de energías renovables, para ello han puesto 
en marcha el plan energético, con un presupuesto de 8.200 millones de euros de 
inversión, que incluye la producción eléctrica a través de energía eólica y solar. 
 
 
¿Qué empresas trabajan en Marruecos en este ámbito? 
 
Empresas españolas: 
 
Isofoton   
Ganó la licitación de la ONE, para proveer e instalar en este año los paneles solares 
con una capacidad de 500 a 1 000 kW para un total de 724 kilovatios en las casas 
marroquíes. El programa "Chourouk ONE" implica la instalación de 1.215 paneles 
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solares fotovoltaicos en las zonas urbanas, de las provincias de Errachidia (1.000 
panel) y Benguerir (200). 
 
El programa "Chourouk ONE" se lleva a cabo entre 2009 y 2013. Ha recibido el 
apoyo de España. A más largo plazo, la red UNO 200 000 proporcionará servicios 
integrados, y tres plantas de energía solar de 100, 10 y 3 MW. 
 
Abengoa 
Abener, perteneciente a Abeinsa, cabecera del Grupo de Negocio de Ingeniería y 
Construcción Industrial de Abengoa, ha firmado un contrato con la empresa 
marroquí Office National de l’Electricité (ONE), para la construcción de una central 
termo-solar en Marruecos, que supondrá una inversión de 469 millones de euros. El 
contrato incluye la operación y mantenimiento de la central durante los cinco 
primeros años (200 millones de euros). 
 
Gamesa 
Especializada en energía eólica, suministrará 165 aerogeneradores a Marruecos, 
con una inversión total de 250 millones de euros. El parque eólico, con una 
capacidad de 140 MW, es el primer proyecto de esta magnitud en energías 
renovables de Marruecos. Este contrato de llave en mano "refuerza el papel de 
Gamesa como principal suministrador de turbinas eólicas en Marruecos, donde 
hasta ahora ha firmado contratos para instalar más de 210 MW. Este paso le 
permitirá multiplicar por 5, en 3 años, sus instalaciones en el país para alcanzar los 
600 MW. 
  
 
¿Dónde puedo presentar a mi empresa? 
 
Ferias y Congresos 
O.F.E.C. 
OFFICE DES FOIRES ET EXPOSITION DE CASABLANCA  
11, Rue Boukraa - Casablanca 
(00 212) 22 29 30 71 / (00 212) 22 27 15 45 
(00 212) 22 26 49 49 
www.ofec.co.ma   
 
Las principales ferias del sector son: 
 

• Siteau. Salón del agua. Casablanca 
• Encuentro Internacional de Las Energias Renovables. Carrefour International 

des Energies Renouvelable 
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¿Existe legislación específica para las energías renovables? 
 
Hasta ahora no existe legislación específica para el sector,  pero están en marcha 
dos proyectos de ley. El primero de ellos pretende facilitar la producción de energías 
renovables sin necesidad de solicitar ninguna autorización a las empresas que 
produzcan menos de 2 MW de energía solar, eólica o biomasa. Además, permite a 
los grandes proyectos solares la utilización de las redes de la Oficina Nacional de la 
Electricidad (ONE) y la creación de redes propias, para distribuir la energía en todo 
el país o hacia Europa.   
 
El segundo proyecto de ley prevé la transformación del Centro de Desarrollo de 
Energías Renovables, en la Agencia de las Energías Renovables y la Eficiencia 
Energética.  
 
Plazo de tiempo estimado para la entrada en Vigo de estas leyes: 1 - 2 años 
 
   
¿Qué proyectos ha desarrollado el Gobierno y cuál es el plan 
de futuro? 
 
Energía eólica:  
 
Parque Abdelkhalak Torres. Ubicación: 40 km en línea recta al este de la ciudad de 
Tánger. Capacidad: 50,4 MW. Producción media anual de 226 GWh/año. 
Encargado: Agosto, 2000  
 
Experimental Park. Ubicación: 40 km en línea recta al este de la ciudad de Tánger. 
Capacidad: 3,5 MW. Rendimiento promedio anual de energía: 14,5 GWh/año. 
Encargado: Octubre, 2000  
 
Parque Essaouira. Ubicación: Cabo Sim (15 km al sur de Marrakech). Capacidad: 60 
MW en operación. Rendimiento medio anualde 200 GWh/año. Puesta en marcha: 
2007  
 
Solar: 
 
Sistema de energía solar fotovoltaica no conectada a la electrificación, de 3.163 
paneles, para 44.719 hogares, mediante kits de energía solar individuales, dentro de 
la PERG. Entrega y distribución: finales de 2007;  
 
La red Solar de la central de Tit de 1.024 paneles solares, con una capacidad total 
de 50 KW. En funcionamiento desde 2007.  
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Instalación de 150 kWp en el Aeropuerto Med V.  
 
Central solar térmica de agua PROMASOL,  con instalación de 240.000 m² de 
placas. Se financia  con fondos de garantía para la eficiencia energética y las 
energías renovables (foge). 
 
En Marcha: 
Programa de Electrificación Rural Global - PERG  
Mejorar las condiciones de vida en las zonas rurales es muy importante para 
Marruecos con una población de 13 millones de habitantes en estas áreas (45% del 
total). La reducción de las disparidades entre las ciudades y el campo es una 
prioridad para el Gobierno marroquí.   

En 1995, las autoridades marroquíes y la ONE lanzaron un programa para 
suministrar electricidad en zonas rurales, el PERG (Programa Global de 
Electrificación Rural), cuyo objetivo es ampliar el acceso a la electricidad antes de 
2010. Una vez que el programa se ha completado, la tasa de acceso será del 98%; 
91% a través de la red hook-ups, y el 7% con equipos fotovoltaicos, para suministrar 
electricidad a 13.500 aldeas, y cerca de 800.000 hogares.  

Las inversiones para la segunda parte del programa son de 500 millones de euros, 
donados por el BEI, el JBIC, el BID, el Fondo de Kuwait y de la AFD. Este proyecto 
quiere llegar a otras 150.000 familias rurales (1.000.000 habitantes)  y 2.000 aldeas. 
En el están involucrados cuatro operadores que aportan más de 50.000 sistemas 
instalados.  

 
El Programa eólico  2008 - 2012: Iniciativa 1000 MW   
El Gobierno marroquí decidió en octubre de 2006 aumentar la contribución de las 
energías renovables hasta el 20% del total de la  electricidad nacional. Su aplicación 
prevé los siguientes parques:  
 
Sur de Tarfaya: 200 a 300 MW  
Centro Touahar Taza: 100 MW  
Sur de El Aaiún: 240 MW  
Sur de Foum El Oued: 200 MW  
Tánger Sendouk: 60 MW  
 
La producción de electricidad por energía solar para 20 MW se construirá en la 
central termosolar en el noreste de Ain Beni Mathar, junto a un CGGN Central, para 
cerca de 400 MW, con apoyo del FMAM (29,17 millones de euros).  
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Promoción del calentador de agua solar  
Pros: 
Las perspectivas del mercado de calentadores solares de agua (CES) se estiman, 
en 2012, en 400 000 m² y más de 1.000.000 de metros cuadrados, en 2020. Este 
sector experimenta un auge desde la introducción de PROMASOL con el apoyo del 
PNUD y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM). La capacidad instalada 
acumulada hasta la fecha es de aproximadamente 200.000 m². El 90% de las 
solicitudes son individuales y el 10% de colectivos.  
 
El mercado se desarrolla cada año a más de 30 000 m² y el volumen de negocios 
anual supera los 15.000.000 euros. En Marruecos el 15% de los proveedores 
comercializan el 90% de los sistemas termosifón (150 l / día y 300 l / J). La red de 
distribución consta de casi 100 puntos de venta en todo el país. 
 
Contras: 
Limitaciones en el suministro de equipos y servicio de calidad limitada, alto costo de 
inversión (500 euros/m²), información insuficiente y competencia del gas licuado, 
fuertemente subvencionado.  
 
Es necesario ofrecer productos que cumplan las normas de Marruecos y con costos 
más asequibles (menos de 250 euros/m²), así como mejorar la distribución de 
servicios y fortalecer a los profesionales de la industria marroquí.  
 
Biomasa 
La leña es el material tradicional de Marruecos para calefacción y usos domésticos 
en las zonas rurales. Actualmente representa el 30% del consumo nacional de 
energía. Esta fuerte presión sobre la biomasa leñosa crea un desequilibrio entre la 
producción y el consumo de madera, y conduce a la deforestación, la desertificación 
y la erosión del suelo.  
 
Aproximadamente 6 millones de toneladas de madera se utilizan cada año para 
satisfacer la demanda. El mundo rural consume el 88% de esta madera con fines 
energéticos. Un hogar rural utiliza un promedio anual de 5 toneladas de madera, de 
las que destina el 81% a cocinar, 15% para calefacción y el 4% para agua caliente. 
El consumo de madera supone el 25% del consumo de energía primaria comercial, 
equivalente de 30.000 hectáreas/año. 
 
El consumo urbano de leña se limita a las instituciones socio-económicos como los 
baños de vapor, hornos de pan y de cerámica. Este consumo se caracteriza por el 
uso de las tecnologías tradicionales, a veces con la combustión de rendimientos muy 
bajos (15% a 28%). Los esfuerzos realizados por Marruecos se han centrado la 
exploración de las posibilidades de sustitución de leña por otros recursos, y la 
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introducción de tecnologías para reducir drásticamente el consumo. 
 
La biomasa presente en Marruecos, tiene un considerable potencial de recuperación 
a través de un área forestal de más de 5.350.000 hectáreas de zonas de Haifa, 
cerca de 3.300.000 de hectáreas de superficie agrícola, casi 9.000.000 hectáreas 
para ganado (vacas, ovejas, cabras, ..) y en torno a 7.000.000 hectáreas para usos 
muy diversos y ganado mayor.  
 
Otras formas de biomasa como la producción de biogás a gran escala y los 
biocombustibles están en la fase de estudio, especialmente por parte de los 
inversores privados. 
 
¿Con quién debo establecer contacto? 
 
 
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 
 
Centro de Desarrollo de Energías Renovables (CDER)  promueve la 
implementación de servicios integrados relacionados con las energías renovables y 
la eficiencia energética en Marruecos. 
 
Saïd Mouline Directeur Général del CDER. 
 
CDER Marrakech 
Av, El Machaar El Haram - BP. 509 - Issil Marrakech 
Tel. 05 24 30 98 14/22 
Fax. 05 24 30 97 95 
cder@menara.ma 
www.cder.org.ma 
 
CDER Rabat 
Ministère de l'Energie, des Mines, de l'Eau et de l'Environnement 
BP. 6208 - Agdal Rabat 
Tél. 05 37 68 39 86 
Fax. 05 37 68 39 87 
dgpai@cder-gp.ma 
www.cder-gp.ma  
 
Maison Energie 
Ministère de l’Energie et des Mines 
Direction de la Coopération Internationale 
Rabat - Agdal - B.P. 6208 
Tel : +212 (0) 65.87.97.07 
Fax : +212 (0) 37.68.39.87 

mailto:cder@menara.ma
http://www.cder.org.ma
mailto:dgpai@cder-gp.ma
http://www.cder-gp.ma
http://www.africainfomarket.org


 

www.africainfomarket.org 8

Personas de contacto:  
• Mohamed BERDA : m.berdai@maisonenergie.ma; 
• Halima ESSOBAIHI: h.essobaihi@maisonenergie.ma 
• Abdelkrim TOUZANI: a.touzani@maisonenergie.ma 
• Abdelkrim EL YACOUBI : a.elyacoubi@maisonenergie.ma 
• Nadir EYTHRIB: n.eythrib@maisonenergie.ma 
• Programme Maison Energie: contact@maisonenergie.ma 
• Centre d'Appui TIC Maison Energie: centreappui@maisonenergie.ma 

 
Contacto biomasa 
Ministère de l’Energie et des Mines 
Direction de la Coopération Internationale 
Rabat - Agdal - B.P. 6208 
Tel : +212 (0) 65.87.98.08 
Fax : +212 (0) 37.68.39.87 
Personas de contacto : 

• Omar CHOUIKH : omarchouikh@yahoo.fr 
• Mohamed MAKAOUI: m_mekk@hotmail.com 
• Mourad HAJJAJI: m_hajjaji@yahoo.fr 
• Mohamed BAKRI: m.bakri@cder.org.ma 

Programa Promasol 
Ministère de l’Energie et des Mines 
Direction de la Coopération Internationale 
Rabat - Agdal - B.P. 6208 
Tel : +212 (0) 37.68.39.86 
Fax : +212 (0) 37.68.39.87  
Personas de contacto: 

• Malika BELHBIB: m.belhbib@mem.gov.ma 
• Nadia ALABOUCHE: alabouche@cder-dci.ma 
• Khalil ABABOU: ababou@mtds.com 

Eficacia energética 
Ministère de l’Energie et des Mines 
Direction de la Coopération Internationale 
Rabat - Agdal - B.P. 6208 
Tel : +212 (0) 37.68.39.86 
Fax : +212 (0) 37.68.39.87  
Personas de contacto: 

• Mohamed BERDAI: m.berdai@cder.org.ma - berdai@mem.gov.ma 
• Sanae KARTOUT: sanaekartout@yahoo.fr 
• Aziz EJMILA: a.ejmila@yahoo.fr 
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¿Hay ayudas para las empresas que quieran instalarse en el 
país o para el desarrollo de estas energías? 
 
Las empresas que quieran instalarse en el país pueden solicitar, por ejemplo,  las 
ayudas a la internacionalización que ofrece el Estado español, a través de ICEX, 
tales como el PIPE o el PAPI,  o los instrumentos de apoyo que ofrece COFIDES. 
 
El Gobierno marroquí, por su parte, prevé facilitar los trámites para la implantación 
de empresas que generen energías limpias.  
 
Ayudas de las Cámaras de Comercio 
 
Otras ayudas 
 

• Consultar Base de Datos de Ayudas en www.africainfomarket.org en:  
 
http://www.africainfomarket.org/aim/AIM/published/DEFAULT/instrumentosa
poyo.jsp  
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