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“

………………………………………………………………………

El Reino de Marruecos constituye un destino estratégico para
muchas empresas españolas que deseen aumentar su
proyección internacional ofreciendo sus bienes y servicios en
este mercado.
¿ Conocen las empresas españolas las particularidades
legales, fiscales y comerciales de Marruecos ?.
¿ Quién asesora jurídicamente a las empresas españolas
en los pasos a dar para establecerse en Marruecos ?
¿ Disponen las empresas españolas de los elementos de
apoyo en la selección de distribuidores, socio local y
negociación de sus contratos comerciales ?
¿ Conocen las empresas Españolas los mecanismos
legales y fiscales para la repatriación de beneficios ?
……….……….…………………………………………...……………
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Bienvenidos a Wealth Secur en Marruecos
Soy José Mª Alcañiz March abogado y socio director de Wealth Secur,
despacho de abogados con amplia experiencia en prestar servicios a empresas
españolas en Marruecos.
En el año 2000 iniciamos nuestra actividad en Marruecos participando en el
asesoramiento jurídico, societario, fiscal y financiero en operaciones de implantación
de empresas españolas en el país.
Durante estos 15 años de actividad en Marruecos hemos colaborado en el éxito de
distintas implantaciones en los sectores, energético, turístico, hotelero, inmobiliario,
industrial, distribución, alimentación y bancario.
Hemos vivido de primera mano importantes momentos históricos y diferentes épocas
de las relaciones empresariales, comerciales y políticas hispano marroquíes y hemos
sabido desenvolvernos en estos diferentes entornos.
En nuestro haber tenemos el haber participado en distintas mesas de negociación
con las diferentes administraciones marroquíes de ámbito nacional, regional y local.
Igualmente hemos tratado con diferentes instituciones y organizaciones patronales,
sectoriales y sociales marroquíes.
Como consecuencia de todo ello, mantenemos un alto nivel de relación con los
principales actores institucionales y empresariales de Marruecos y sobre todo
tenemos un profundo conocimiento de los elementos clave de índole jurídica, de
negociación y ante todo de defensa de los intereses de nuestros clientes.
Confío seriamente en que este catálogo les ayude a entender como podemos
ayudarle en sus actividades en Marruecos.

José Mª Alcañiz March
Abogado
Socio Director
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Nuestra Filosofía de servicio al cliente en su actividad en Marruecos:
Nos centramos en un correcto asesoramiento jurídico al cliente en las áreas de práctica
esenciales para el desarrollo de su actividad empresarial, industrial o comercial en
Marruecos.
Nuestro objetivo es dotar de seguridad jurídica a las empresas españolas.

Propiedad
Inmobiliaria

Laboral

Financiero

Societario

Actividad
Fiscalidad

Responsabilidad

Seguros

Comercial

Civil y Penal

Somos flexibles y tenemos una capacidad de adaptación a la que no pueden llegar muchos
despachos, ya sea por su compleja estructura, sus excesivos costes o su falta de
especialización.
Nuestras áreas de práctica tratan de cubrir todos los aspectos legales clave para
la preservación y protección de los intereses comerciales, corporativos y
personales de nuestros clientes en su actividad en Marruecos.
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En Wealth Secur ofrecemos servicios legales en las siguientes
áreas de práctica para empresas españolas en Marruecos.
Derecho Bancario

Derecho de los Seguros

Derecho Inmobiliario

Derecho Mercantil

Nos ocupamos de los aspectos legales
de las inversiones y desinversiones
inmobiliarias en Marruecos, así como
de los contratos de construcción y
suministro con proveedores.

Asesoramiento
legal
corporativo
integral en defensa de los intereses
societarios y comerciales de las
empresas a las que representamos o
asesoramos.

Derecho Fiscal

Derecho Procesal

Derecho de Familia

Derecho Penal Económico

Nuevas Tecnologías

Derecho Laboral

Nuestra amplia experiencia en el sector
de banca y finanzas en Marruecos nos
permite estructurar a nivel legal
financiero la entrada de las empresas
en Marruecos y los flujos económicos.

Conocemos la relevancia de una
correcta planificación fiscal para la
repatriación de beneficios. Ofrecemos
asesoría fiscal a medida de nuestros
clientes.

Tenemos amplia experiencia en las
áreas de familia, máxime tras la ultima
Moduwana en Marruecos.

Ofrecemos asesoramiento jurídico en el
establecimiento de empresas de
nuevas tecnologías en Marruecos.

Proveemos
servicios
legales
en
reclamaciones
y
litigios
contra
compañías aseguradoras en casos de
responsabilidad civil defendiendo los
intereses de nuestros clientes.

Actuamos ante los tribunales y
juzgados de lo mercantil, civil y
contencioso administrativo cuando es
necesario para la defensa de los
derechos de nuestros clientes.

Tenemos gran experiencia en actuar
ante los juzgados de lo penal en
defensa de clientes como administrador
de sociedades o corporativos.

Guiamos a las empresas en el correcto
aprovechamiento de las ventajas de la
contratación laboral en Marruecos.
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! Acompañamos al cliente en la toma de decisiones clave en Marruecos, como
son, entre otras:

•

Selección del Socio local y estructura societaria.

•

Cierre de contrato de distribución.

•

Procedimientos para la Deslocalización de la actividad.

•

Estructuración del sistema de cash management.

•

Aprovechamiento de las Ventajas fiscales locales.

•

Estructura para la repatriación de beneficios.

•

Participación en Concursos Públicos.

•

Elección de Fiduciaire local.

•

Relaciones con las administraciones públicas.

•

Régimen de contratación de los trabajadores.

•

Selección y cierre de contratos con proveedores.

•

Elección de operador logístico y del transitario.

! Somos plenamente operativos en el idioma Francés, imprescindible para una
correcta elaboración y negociación de los contratos en Marruecos.
! Tenemos plenas capacidades de interlocución a los distintos niveles
institucionales y empresariales en Marruecos.
! Tenemos mas de 15 años de presencia y experiencia en Marruecos.
! Disponemos de profesionales locales para prestar otros servicios de valor
añadido para las empresas españolas en su proceso de implantación en
Marruecos.
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Equipo Servicios Jurídicos Marruecos
José María Alcañiz March, Abogado
jma@wsecur.com (+34) 609 022 109

Formación: Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, 1991.
Master en Dirección General por el IESE y en International Finance por Georgetown University,
Washington DC. Ha realizado estudios legales de post grado en UC Berkeley y UC Boulder y
Euroforum-INSEAD. Domina los idiomas Inglés y Francés.
Carrera Profesional: Su carrera ha estado vinculada a grandes empresas e instituciones del sector
financiero, habiendo ejercido su profesión en España (Madrid, Barcelona y Sevilla) con las firmas
Axa Investment Managers, Crowe Horwath y Caja Madrid, en los Estados Unidos (Washington DC)
donde ha sido Investment Officer en International Finance Corporation del Banco Mundial, y en
Marruecos (Casablanca) como consejero del Banque Commercial du Maroc y Consejero Delegado de
Attijari Immobilier y de varias sociedades de financiación participadas. Es profesor de Derecho
Bancario en el CEF.
Especialización: Experto en derecho financiero y bancario, inversiones mobiliarias e inmobiliarias,
banca privada y mercado de capitales. Domina los idiomas inglés y francés.

José Luis Cuellar Jaramillo, Asesor Fiscal
jlc@wsecur.com (+34) 646 95 54 69

Formación: Licenciado en Derecho por la Universidad de Alcalá de Henares en el año
1993. Master en Asesoría Fiscal en el Centro de Estudios Ignacio de Loyola"CEIL" 9394, Curso de fiscalidad por ESINE. Estudios intensivos de Inglés en "International House hasting"
England 1986-1988.
Especialización: Asesoría fiscal, experto en fiscalidad de empresas y particulares así como en
planificación fiscal, estrategia fiscal y reclamaciones ante autoridades fiscales. Fiscalidad
Internacional.

Alberto Álvarez Cañas, Abogado

aac@wsecur.com (+34) 659 22 40 00
Formación: Licenciado en Derecho por la Universidad de León, Premio del Colegio
de Procuradores de León al mejor expediente en Derecho Procesal de la promoción
1995-2000. Estudios post grado en el Aspect Manhattan College de Nueva York. Máster en Asesoría
Jurídica de Empresas por el Instituto de Empresa en 2002 y Máster en Práctica Jurídica por el ISDE.
Especialización: Derecho Mercantil, Derecho Civil, Derecho Procesal, Derecho Bancario.
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Ángel Benito Pérez

Abogado
abp@wsecur.com (+34) 670 32 92 39
Educación: Licenciado en Derecho por la Facultad de Ciencias Jurídico Sociales de la
UCLM, 1995. Master en Práctica Jurídica por la Facultad de Ciencias Jurídico Sociales
de la UCLM , Máster Práctica Jurídica por la Escuela “Decano Sixto Ramón Parró”, Doctor en
Ciencias Legales por la Facultad de Ciencias Jurídico Sociales de la UCLM, 1998. Curso Superior en
Formación de Formadores, 1998.
Especialización: Abogado, experto en derecho laboral y en el diseño e implementación de
sistemas de remuneración variable, negociación colectiva y due diligence laboral.

Ana Ruiz Velilla, Abogada

arv@wsecur.com (+34) 609 94 91 13
Formación: Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid
1985. Master en Asesoría de Empresas y Master en Asesoría Fiscal, ambos por
el Instituto de Empresa, Madrid.
Especialización: Especialista en Derecho Penal Económico, (delito fiscal, medioambiental, de
seguridad en el trabajo, corporativo y otros). Es además especialista en Derecho de Familia.

Enrique Mestre Herrero-Fontana, FRM
emhf@wsecur.com (+34) 610 523 709

Formación: Licenciado en Ciencias Matemáticas por la Universidad Complutense de
Madrid, 1998. Master en Opciones y Futuros en el IEB y Master en Gestión Bancaria
en la Escuela de Finanzas Aplicadas (AFI), también ha cursado un Programa de Desarrollo Directivo
en el IESE. Posee la titulación Financial Risk Manager (FRM) otorgada por la Global Association of
Risk Professionals (GARP).
Especialización: Experto en derivados, productos complejos de inversión, control y cobertura de
riesgos financieros y valoración de activos mobiliarios.

Contacte con nosotros y estudiaremos su caso
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