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Nota informativa sobre la plataforma Tanger Med 

 

 

Desde su creación en el año 2003, la plataforma Tanger Med se ha convertido en uno 

de los centros comerciales, industriales y logísticos más importantes de la 

región mediterránea. Situado en el estrecho de Gibraltar, punto de tránsito de 

importantes rutas marítimas, cuenta con una extensión de más de 3000 hectáreas y 

acoge a unas 600 empresas que suman un volumen anual de exportaciones superior 

a los 4000 millones de euros. Los sectores predominantes son logística, automóvil, 

aeronáutica, agroindustria, textil, electrónica, mecánica y servicios externalizados 

(offshore). Entre las compañías presentes en Tanger Med, destacan líderes mundiales 

como Renault-Nissan, Arcelor Mittal, General Electric y Delphi. 

 

La plataforma está compuesto por: 

 

a) Puerto de Tanger Med (Tanger Med Port). Tiene una capacidad anual de 

carga de 8 millones de contenedores TEU, 1 millón de coches y 700.000 

camiones, 5 millones de toneladas de hidrocarburos y 7 millones de pasajeros. 

Tiene conexiones con 160 puertos de 60 países de los cinco continentes. 

b) Zona franca de Tánger (Tanger Free Zone). En marcha desde 1999. Tiene 

una extensión de 400 hectáreas y acoge a más de 500 compañías que suman 

un volumen anual de exportaciones de 1000 millones de euros. 

c) Renault Tanger Med. Es la mayor fábrica automovilística de Renault en África. 

Produce 400.000 coches al año. 

d) Tanger Automotive City. Zona franca dedicada al sector del automóvil, con 

una extensión de 300 hectáreas, donde están instaladas más de 30 compañías. 

e) Tetouan Park. Zona de 150 hectáreas para actividades orientadas al mercado 

interno (industria ligera y pymes) 

f) Tetouan Shore. Zona de 20 hectáreas para actividades de externalización 

(offshore). 

 

La plataforma Tanger Med ofrece las siguientes ventajas fiscales: 

 

 impuesto de sociedades exento durante los cinco primeros años de actividad 

y tipo reducido del 8,75% durante los 20 años posteriores. 

 exención permanente en materia de impuesto retenido en origen para los 

dividendos y otras participaciones similares provenientes de actividades 

ejercidas por estas empresas en la zona franca y puestos a disposición de no 

residentes. 

 IVA exento para las mercancías adquiridas tanto en Marruecos como en el 

extranjero, así como para los servicios prestados en el interior de la plataforma 

desde territorio marroquí. 
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Las empresas que operan en Tanger Med se benefician del marco de negocios que 

existe en Marruecos: 

 

 estabilidad económica: crecimiento del PIB (tasa media del 4,78% entre 2011 y 

2014), baja inflación (2,6% en 2014), baja tasa de desempleo (8,7% en 2014). 

 estabilidad institucional. 

 ubicación geográfica estratégica. 

 mercado interno relativamente grande, con más de 32 millones de habitantes 

(renta per cápita de 5450 dólares en 2014). 

 buena red de infraestructuras de transporte y de tecnologías de la información. 

 sistema bancario sólido. 

 costes laborales competitivos. 

 acuerdos de libre comercio con la Unión Europea, con Estados Unidos, con la 

Liga Árabe, con Turquía… 

 

Ahora que las empresas españolas comienzan a valorar el mercado africano como 

destino de inversiones, la plataforma Tanger Med puede constituir una buena base 

para sus negocios en el continente. Por su localización geográfica, por sus ventajas 

fiscales y por sus infraestructuras, ofrece excelentes oportunidades a las empresas 

españolas. 

 

Si desea obtener más información sobre Tanger Med, puede descargarse los 

siguientes documentos: 

 

 Tanger Med Industrial Brochure [PDF en inglés] 

 Investment Memorandum 2015 [PDF en inglés] 

 

La página web de Tanger Med es http://www.tangerfreezone.com/. 

http://www.tangerfreezone.com/sites/default/files/TangerMed_Industrial_Brochure.pdf
http://www.tangerfreezone.com/sites/default/files/Memo%202015.pdf
http://www.tangerfreezone.com/

