PONENTES
Manuel V. Rodríguez Diez
Consejero Económico y Comercial de España en
Casablanca
Manuel V. Rodríguez es Jefe de la Oficina Económica
y Comercial de la Embajada de España en
Casablanca, en Marruecos.
También ha trabajado como Jefe de Unidad en la
Agencia Tributaria en el departamento de Estudios, y
anteriormente trabajó como Asesor económico de la
Secretaría de Estado de Hacienda. También ha
colaborado con instituciones y organismos
internacionales en diferentes programas (UNICEF,
TADAT).

José Ignacio Pino
Country manager, CAIXABANK Marruecos
Amplia experiencia en banca de empresas donde los
últimos 10 años los he pasado en Países Árabes,
como Director de CaixaBank para Oriente Próximo,
con sede en El Cairo, (2012- 2015) , y actualmente
como Director País de CaixaBank en Marruecos (
desde 2016) , desde donde cubrimos también la zona
francófona subsahariana , (Mauritania , Senegal,
Costa de Marfil, etc.) .
Nuestro fin principal es el acompañamiento de la
empresa española tanto en sus inversiones en estos
países como en sus negocios de comercio exterior.
A lo largo de estos 10 años sobre el terreno, he
adquirido cierta experiencia en las necesidades de las
empresas españolas y europeas para lograr una
historia de éxito en sus proyectos, así como entender
mejor los productos y servicios financieros necesarios
para poder ofrecer un buen acompañamiento.
CaixaBank en Marruecos, con 13 años de experiencia
en el país, y 3 Oficinas bancarias operativas, ha ido
mejorando y desarrollando estos servicios, para
convertirse en un partner indispensable para la
empresa española en la región.

Abdelghani Elbahy
Country manager, BANCO SABADELL Marruecos
Titular de un Global Executive MBA de la Escuela de
Comercio Ponts Business School de Paris, me
incorporé al Grupo Banco Sabadell hace 12 años tras
haber ejercido en Direcciones Financieras de varias
filiales marroquíes de bancos internacionales.
Actualmente Director de Banco Sabadell Marruecos,
nuestra principal misión es acompañar a las empresas
españolas en sus proyectos de internacionalización
en Marruecos aprovechando nuestro conocimiento
del mercado local así como nuestra red internacional
de filiales, sucursales operativas y oficinas de
representación que cubren los cinco continentes.

Jaime Alcaide Arranz
Subdirector general adjunto de Fomento
Financiero de la internacionalización, Secretaría de
Estado de Comercio
Técnico Comercial y Economista del Estado con
experiencia en áreas de economía, comercio
internacional y finanzas, tanto en la administración
pública como en el sector privado. Es licenciado en
Administración y Dirección de Empresas y en
Investigación y Técnicas de Mercado y Máster en
Economía.
En la actualidad es subdirector adjunto de Fomento
Financiero para la Internacionalización, dentro de la
Secretaría de Estado de Comercio.
Previamente ha trabajado en sector financiero, como
auditor y gestor de fondos de inversión, y en diferentes
áreas de la Administración, incluyendo el Tesoro,
Análisis Macro y Política Comercial. También ha sido
agregado comercial de la Embajada de España en
Yakarta (Indonesia).

Javier Quesada de Luis
Director General TEKNIA GROUP
Director general de Teknia , donde ha desarrollado
toda su carrera. Se incorporó al Grupo en 2007. En
este
tiempo
ha
ocupado
diferentes
responsabilidades, como la puesta en marcha de las
oficinas de Teknia en dos mercados clave, Alemania
y Estados Unidos, la Dirección Comercial de Plástico,
y por último la Dirección Comercial del Grupo, puesto
que ha ostentado desde 2017. Asimismo, desde julio
de 2020 Javier Quesada de Luis es miembro del
Consejo de Administración de Teknia.

