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TRAINING
NOVEDAD 2014

Analice e interprete los puntos críticos del

Up to date

Derecho y Fiscalidad Marroquí
Conozca los aspectos
jurídicos y fiscales que
afectan al desarrollo
de su negocio en
Marruecos

• Cuáles son las formas de establecimiento más ventajosas

Nuestro Instructor Experto

• Qué sociedades son las más utilizadas en Marruecos
• Cuáles son los incentivos a la inversión extranjera

GARRIGUES

• Cómo afecta la fiscalidad marroquí a los no residentes
• Qué condiciones de trabajo son las propias del mercado alauí
• Qué requisitos se deben reunir para la contratación pública

José Ignacio García Muniozguren
Socio Director de la Oficina
de Casablanca

Domine los puntos críticos del Derecho Empresarial
marroquí para garantizar la continuidad de sus actividades

Madrid
24 de Abril de 2014

Llámenos ahora y ahorre 200€*
91 700 48 70 • dmayo@iirspain.com
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Por qué elegir iiR
Domine el marco legal y fiscal necesario para operar
adecuadamente en el Mercado marroquí
España es un socio económico cada vez más importante del reino alauí. Con 800 empresas implantadas en el
país, Marruecos ha atraído el 79% de las inversiones españolas en el Norte de Africa. Sin embargo, las empresas
establecidas en este mercado, o que deseen introducirse en él, necesitan conocer en profundidad todos los aspectos
jurídicos y tributarios para garantizar la seguridad jurídica y la optimización fiscal de sus inversiones:
> La forma de establecimiento más adecuada
> El tipo de Sociedad a constituir en mercado marroquí

Nuestro compromiso con su desarrollo
profesional nos mantiene siempre a la
vanguardia y es motor para la
innovación en la creación de novedosos
formatos de cursos, seminarios,
jornadas, conferencias y congresos
con la máxima calidad y actualización
que Vd. necesita.
La oferta formativa de iiR España
incluye la realización de nuestros cursos
y seminarios tanto en abierto como a
medida para empresas y abarcamos
todos los sectores y áreas de actividad
profesional.

> Los aspectos fiscales más relevantes
> Los beneficios de las zonas francas
> Los principales aspectos laborales
> Sus relaciones con la Administración Pública
iiR España ofrece este Seminario para analizar todos los puntos críticos del marco jurídico-fiscal que afecta a las
empresas establecidas en Marruecos.

www.iir.es
[2]

Desde hace más de 25 años, somos
el referente en España, en el ámbito
de la formación y eventos de networking
para las empresas y sus profesionales.

iiR España es partner de Informa plc,
el mayor especialista en contenidos
académicos, científicos, profesionales
y comerciales a nivel mundial. Cotizado
en la Bolsa de Londres, el grupo cuenta
con 10.500 empleados en 40 países,
150 unidades operativas y más de 120
líneas de negocio distintas.
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Evite imprevistos en sus actividades en Marruecos,
dominando las claves de su marco legal y tributario

Programa
Todos los ponentes/instructores están confirmados. IRR se reserva la posibilidad de sustituirles, modificar el programa o cancelar y de no entregar la documentación de alguna ponencia, si a ello se viera obligado y siempre por motivos ajenos a su voluntad • © IRR S.L. 2014

HORARIO

Recepción de los asistentes
Apertura del Seminario
Café

9.45 h.
10.00 h.

12.00 – 12.30 h.

Almuerzo

CUANDO ES NECESARIO

ANALISIS DE LA FISCALIDAD

• Aspectos más destacados

IMPLANTARSE EN MARRUECOS:

MARROQUI

de la contratación de extranjeros:

UNA REVISION DE LAS
SITUACIONES Y ACTIVIDADES
EMPRESARIALES QUE REQUIEREN

• Retenciones a no residentes

MARROQUI PARA EMPEZAR A

• Convenio para evitar la Doble

MAS RELEVANTES DE LA

OPERAR

Imposición suscrito con España

CONTRATACION PUBLICA EN

• Impuesto sobre la renta de

MARRUECOS: FORMA DE LOS

Personas Físicas (IS - iImpôt

CONTRATOS, MODALIDADES DE

sur le Revenu)

CELEBRACION Y PRECIOS

• Garantía de repatriación
18.30 h.

y seguridad social

(IS - iImpôt sur les sociétés)

ESTABLECERSE EN TERRITORIO

14.30 – 16.00 h.

Fin de la Jornada

permisos de trabajo, fiscalidad

• Impuesto de Sociedades

de la inversión extranjera
• La selección de la forma de
establecimiento: filial vs. sucursal.
Características específicas de cada
una

CUALES SON LOS ASPECTOS

• Impuesto sobre el Valor Añadido
(TVA - Taxe sur la Valeur Ajouteé)

• Forma de los contratos
• Modalidades de celebración

• Tributos locales

y precios
• Prioridad a las empresas

CUALES SON LOS TIPOS DE
SOCIEDADES EXISTENTES EN
MARRUECOS: CARACTERISTICAS

ZONAS FRANCAS: LOCALIZACION,
CARACTERISTICAS, BENEFICIOS
Y EXENCIONES

• Formalidades de constitución

• Agrupaciones de empresas
• Gestión delegada de servicios

PROPIAS Y COMPARACION
ENTRE LAS MAS UTILIZADAS

nacionales

públicos

INCENTIVOS A LA INVERSION
EXTRANJERA: EXENCIONES

José Ignacio García Muniozguren

FISCALES Y SUBVENCIONES

Socio Director de la Oficina

y registro

de Casablanca

GARRIGUES

PRINCIPALES ASPECTOS
LABORALES
• Períodos de prueba
• Indemnizaciones por despido

Llámenos ahora y ahorre 200€*
* Si efectúa el pago hasta el 21 de Marzo
[3]

91 700 48 70 • dmayo@iirspain.com

INSCRIPCION

+ INFO

@

CALENDARIO
2014

Quién debe
asistir y por qué
Un Seminario de vital importancia
para Directores de Asesoría

Compruebe la calidad
de nuestros Seminarios
de RR.HH. a través
de los comentarios
de nuestros asistentes

Jurídica y Directores de Recursos
Humanos que necesiten conocer
todas las especificidades del
mercado marroquí en lo relativo
al marco legal y laboral.
Para Responsables de Fiscalidad
que quieran optimizar la tributación
de sus acciones en Marruecos.
Y, con carácter general, a Directores
de Desarrollo de Negocio y a
Directores de Internacionalización
que necesiten conocer todas las

“Mucha claridad en la
exposición del temario”
Alicia Carranza
Responsable de Movilidad
FOSTER WHEELER IBERIA

“Muy satisfactorio por la
información y trato recibido
tanto de la organización
como de los ponentes”
Guadalupe Vivanco
Administrativa
ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
BIANSA

características propias de Marruecos
como mercado de desarrollo de sus
actividades.

“Los ejemplos prácticos son
reales y ayudan a asimilar los
contenidos tratados en el
aula de una forma ilustrativa”
Victoria Morales
Técnico RR.HH.
ROGERS SAU

COURSE RATING

95%
[4]

MEDIA PARTNERS

Todos los asistentes que realicen la inscripción al
evento recibirán, por cortesía de iiR ESPAÑA una
suscripción por 3 meses a la edición en papel + online
de la publicación OBSERVATORIO DE RECURSOS
HUMANOS Y RELACIONES LABORALES

www.iir.es
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Planifique su Formación

Agenda 2014

Documentación
ON LINE

Acceda a la agenda más completa
de formación para directivos enfocada
a todas las áreas de la empresa.

¿No puede asistir a nuestros eventos
pero está interesado en adquirir la
documentación?

Si no encuentra el curso que necesita,
¡llámenos!

Contamos con más de 1.800
documentaciones de los eventos
celebrados por iiR, disponga de toda la
información pertinente y necesaria para
su sector profesional, una herramienta
útil de consulta y trabajo.

www.iir.es

Especialmente
recomendados para Vd.

 Fiscalidad Portuguesa
Madrid, 12 y 13 de Marzo de 2014
 Contratos Internacionales en Inglés
Madrid, 19 de Marzo de 2014
 Control Financiero de Filiales
Madrid, 8 de Abril de 2014
 Contratos FIDIC
Madrid, 7 de Mayo de 2014
 Seguridad Social de la Movilidad
Internacional
Madrid, 3 de Junio de 2014
 Desplazados a Corto
Madrid, 3 de Junio de 2014
 Gestión de la Movilidad
Internacional
Madrid, 4 de Junio de 2014

Contacte con Diana Mayo y solicítenos una propuesta a medida:
91 700 49 15 / 01 79

www.iir.es

Beneficios adicionales

Inscríbase ahora

Formación Bonificable
iiR España a través de ANCED le puede TRAMITAR
SU BONIFICACION
Benefíciese de las bonificaciones de la Fundación Tripartita para la
Formación en Empleo-FTFE, nuestros cursos cumplen con el mínimo
de horas exigido y además le proporcionamos toda la documentación
para que el mismo sea bonificable. Solicite más información.

Alojamiento

Contacte con Diana Mayo a través de estas opciones:
Centralita 91

700 48 70
91 700 49 15 / 01 79

dmayo@iirspain.com

Núñez de Balboa, 116
28006 Madrid

www.iir.es

Benefíciese de la mejor tarifa disponible en el Hotel correspondiente
y en los Hoteles de la Cadena NH haciendo su reserva a través
de Barceló Viajes, e-mail: mad-barcelona@barceloviajes.com

Nos pondremos en contacto con Vd. para confirmar su inscripción

o Tel. 91 277 92 21, indicando que está Vd. inscrito en un evento
de iiR España.

Transportista Oficial
Los asistentes a los eventos que iiR España celebre obtendrán

 Derecho y Fiscalidad Marroquí
Madrid, 24 de Abril de 2014

BS1704

un descuento del 45% en Business y del 50% en Turista sobre
las tarifas completas en los vuelos con Iberia e Iberia Express.
En los vuelos operados por Air Nostrum obtendrán un 30% de

Hotel NH Príncipe de Vergara
Príncipe de Vergara, 92. 28006 Madrid. Tel. 91 563 26 95

y emisión se puede hacer en: SERVIBERIA (902 400 500), Oficinas

PRECIO

de Ventas de IBERIA, www.iberia.com/ferias-congresos/ y/o Barceló
Viajes, indicando el Tour Code BT4IB21MPE0005.

Si Vd. no puede asistir, tiene la opción de que una persona le sustituya en su lugar.
Para cancelar su asistencia, comuníquenoslo con, al menos, 2 días laborables antes
del inicio del evento. Se le enviará la documentación una vez celebrado el evento (**)

CONSULTE

1.099€ + 21% IVA

PRECIOS ESPECIALES
PARA GRUPOS

* Si efectúa el pago

Hasta el 21 de Marzo

Cancelación

1.299€ + 21% IVA

Div.B/MB

descuento sobre tarifas completas Business y Turista. La reserva

iiR le recuerda que la inscripción a nuestras jornadas es personal

 Formación a su medida
 Estoy interesado en su documentación

y le será retenido un 30% del precio de la inscripción en concepto de gastos
administrativos. Pasado este periodo no se reembolsará el importe de la inscripción.
iRR le recuerda que la entrada a este acto únicamente estará garantizada si el pago
del evento es realizado antes de la fecha de su celebración. Hasta 5 días antes de la
celebración del evento, iRR se reserva el derecho de modificar la fecha del curso o
anularlo. En estos casos se emitirá un vale por valor del importe abonado aplicable
a futuros cursos. En ningún caso iRR se hará responsable de los gastos incurridos en
desplazamiento y alojamiento contratados por el asistente.
(** En caso de cancelación del evento por parte de iRR el asistente podrá elegir la
documentación de otro evento)

@iiR_Spain
#iiREventos

facebook.com/
iirspain

Empresa
iiR España

youtube.com/
iirespana

flickr.com/photos/
iirspain

1er ENCUENTRO
para Managers Comprometidos y Atrevidos
Madrid • 3 Julio 2014

Management
Emergente
Gestiona el cambio
Piensa en plural
Retoma el control

Más información

www.iir.es/mday

#mDAY

