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Búsquedas de socios canarios 

1. Cabinet Vecteurs  

Consultora que está realizando estudios para el gobierno marroquí para el desarrollo 
de plantas de tratamiento de residuos en la Región de Souss Massa Drâa (Agadir) 

La gestión de residuos es una asignatura pendiente en la región de Souss Massa Drâa 
y se está empezando a estudiar soluciones, puesto que, de momento, prácticamente 
todo los residuos se envían al norte del país. 

http://cabinetvecteurs.com/  

QUÉ BUSCA: 

 Están interesados en contactar con empresas y entidades públicas para 
obtener conocimiento y apoyo técnico para el diseño y creación de plantas de 
gestión de residuos en Marruecos. 

2. Souss Argane  

La empresa cuenta con varias certificaciones de desarrollo de producto ecológico y 
orgánico (incluso certificaciones americanas) y están interesado en aumentar los 
lugares dónde se distribuyen sus productos y en el desarrollo y formulación de nuevos 
productos basados en componentes naturales.   

http://www.soussargane.com/index.php  

QUÉ BUSCA: 

 Colaboración en el desarrollo y formulación de nuevos productos  naturales a 

base de Argan (champú, crema y jabones) 

 Desarrollo de una formulación certificada como orgánica para jabones y 

cremas para clientes de clase media y para clientes de clase alta. 

 Colaboración para la compartir canales de distribución o para que les 

distribuyan los productos.  

3. Argan’s 

Es una pyme muy tradicional que está interesada no sólo en la venta de productos 
elaborados sino también del producto en bruto. 

A diferencia de la otra empresa de Argan esta está más interesada en la venta de su 
materia prima para que otra empresa desarrolle. 

QUÉ BUSCA: 

 Formulación de productos naturales a base de Argan 

 Compradores del producto en bruto para lo trate y lo comercialice. 

 Colaboración en la distribución de sus productos. 

 

 

http://cabinetvecteurs.com/
http://www.soussargane.com/index.php
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4. Green Pack 

Empresa especializada en la producción y comercialización de productos de plásticos 
para alimentación y agricultura (bandejas, semilleros, canales de drenaje, etc…). La 
empresa también comercializa productos agrícolas tales como herbicidas, fertilizantes 
y pesticidas.  

Su actividad más innovadora se centra actualmente en la técnica para el tratamiento 
de nematodos en las plantaciones de tomate y plátano. Para ello utiliza canales de 
cultivo propios que aísla las plantas infectadas a las que se añade el tratamiento con 
ozono. 

http://www.sagrima.com/  

QUÉ BUSCA: 

 Difundir y comercializar su técnica de tratamiento específico de nematodos a 

través de canales de drenaje y ozono. 

 Comercializar sus canalizaciones que consideran mucho más rentables y de 

calidad que los asiáticos que actualmente se usan en Europa y Canarias. 

 Colaboración en el desarrollo de tratamientos para suelos basados en ozono 

dentro de un proyecto piloto, especialmente contra nematodos. 

5. Moroccan natural 

Empresa con experiencia y contactos para la venta de productos gourmet de alto valor 
añadido a base de Argan. La empresa vende actualmente en Estados Unidos y en 
algunos lugares de Europa, 
http://moroccannatural.com/ 

QUÉ BUSCA: 

 Formulación de productos 

 Branding y adaptación del producto al mercado europeo e hispano 

 Adaptación a las normativas europeas de calidad y certificaciones necesarias 

 Colaboradores para la distribución en España y países de habla hispana 

6. Souss impresión 
 

Empresa de diseño e impresión de catálogos, anuncios, etc… para el sector turístico. 
Tienen alrededor de 15 trabajadores y muchos años de experiencia. Están interesados 
en explorar posibles mejoras en los servicios y las tecnologías que usan. 

QUÉ BUSCA: 

 Colaboración en el diseño y concepción para el sector turístico 

 Conocimiento y experiencia en el diseño 3d para el sector turístico 

 Compartir conocimientos y experiencias en el diseño y en el trabajo de 

imprentas de este tamaño.  

http://www.sagrima.com/
http://moroccannatural.com/

