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¿Qué es el proyecto CACSEM?
El proyecto CACSEM (Centro de Apoyo a la Calidad y Seguridad
España Marruecos) es una iniciativa aprobada en el ámbito del 
programa POCTEFEX, cofinanciado por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER), que está dirigida al tejido empresarial 
en un contexto de colaboración entre España y Marruecos, con el 
propósito de fomentar la competitividad de las empresas sobre la 
base de la aplicación de buenas prácticas de gestión que mejoren 
la calidad de sus productos y servicios, y la mejora de la 
seguridad y el control de sus procesos. El alcance de este
proyecto se centra en las zonas de Cádiz, Málaga, Nador, Tánger 
y Tetuán.

Objetivos del proyecto
Aportar los conocimientos apropiados a las empresas del 
entorno España-Marruecos poniendo en valor la importancia 
de aplicar los principios y prácticas relacionados con la calidad 
y la seguridad como vía de mejora del posicionamiento ante 
los clientes.

Impulsar la implementación de sistemas de gestión que 
faciliten la mejora de los procesos internos, así como los 
productos y servicios proporcionados, como vía para ser más
competitivos, sobre la base de normas internacionales (ISO 
9001, ISO 14001, OHSAS 18001).

Favorecer la identificación de buenas prácticas como 
consecuencia de la aplicación de mecanismos de diagnóstico 
y de mejora para la adopción de sistemas de gestión de la 
calidad, medio ambiente y seguridad. 



Beneficios para las empresas
Obtener las competencias técnicas apropiadas para impulsar 
cambios internos hacia una mejora de la calidad y seguridad de 
sus procesos, productos y servicios.

Disponer y mejorar los procedimientos internos pertinentes que 
favorezcan una mayor confiabilidad de sus procesos, productos
y servicios, hacia sus clientes y otros grupos de interés.

Obtener un benchmarking del estado de aplicación de los 
principios de calidad y seguridad en comparación con el tejido 
empresarial, que sirva de posicionamiento frente al entorno.

Empresas destinatarias
Podrán ser beneficiarias las empresas de la Comunidad Autónoma 
Andaluza y del Reino de Marruecos que así lo deseen y que expresen
su interés en participar en las actividades de este proyecto, 
principalmente dentro de las zonas de actuación del mismo: Cádiz, 
Málaga, Nador, Tánger y Tetuán.

Las empresas participantes recibirán, de forma gratuita, apoyo y 
asistencia técnica en el marco de la capacitación y la consultoría, 
orientada a los objetivos indicados.



Instituto Andaluz de Tecnología
C/Leonardo da Vinci, nº 2
41092. Sevilla 

Innovación y Tecnología

CEEI Bahía de Cádiz
Pol. Ind. Las Salinas de San José Bajo, C/ Manantial 13.
11500 El Puerto de Santa María (Cádiz).

BIC EURONOVA
Avda. Juan López Peñalver, 21. 29590 Málaga

Chambre de Commerce, d'Industrie et de Services de la 
Wilaya de Tanger
Quartier Administratif, Angle Rues Ibn Taïmia & Hariri, 
B.P 411 Tanger - MAROC.

Association des Investisseurs de la Zone Industrielle 
de Gzenaya
Zone Industrielle de Gueznaia Lote: 503 B.P: 417 Tanger

Chambre de Commerce, d’Industrie et de 
Service de Nador
Quartier Administratif Rue Ahmed Arrifi BP.37 
NADOR
62000. B.P 37 Nador

Cámara Española de comercio e Industria, 
Agricultura, Navegación y Propiedad Inmobiliaria 
de Tánger
Av. Habib Bourghiba, 85, 90,000 Tánger (Marruecos)

Chambre de Commerce, D'Industrie et De 
Service de Tetuan
Cité Administrative - B.P. 691. 93001 Tetuán

Cámara Española de Comercio e Industria 
Agricultura, Navegación y Propiedad Inmobiliaria 

de Tánger
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