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DE: Mohamed Zohry
ASUNTO: Informe sobre la visita de AGROMESA el d́ıa 12/11/2018 a Larache.

Me satisface el tener que informarle de la actividad de Granada Internacional
del d́ıa 12 de noviembre del 2018 realizada en Larache.

Primero. En la ciudad de Larache en la región Tánger-Tetuán-Alhucema, a las
17 horas del d́ıa 12 de noviembre 2018 se reunieron, en la sala de reuniones de
la empresa GRINORD, el señor Aziz Ahajja presidente de la asociación APZIL,
los señores Francisco Mesa Ruiz, Mohammed Berreja representantes de la em-
presa AGROMESA y el señor Mohamed Zohry promotor de comercio exterior de
Granada Internacional. El empresario Francisco Mesa Ruiz presentó un resumen
de las actividades de su empresa, aśı como la naturaleza de sus productos. Luego,
expresó el motivo de su visita a Larache, que es el deseo de encontrar un comercial
o más bien una forma que permita a su empresa distribuir sus productos en la
región de Larache. Despuès de una série de cambios de opiniones, los presentes se
mostraron satisfechos y decidieron organizar para el d́ıa 15 de noviembre 2018 un
encuentro entre los representes de AGROMESA y un experto en agroindustria en
Larache para ver la forma con la que AGROMESA tenga un punto de venta o un
punto estratégico de fabricación.

Segundo. El presidente de la asociación APZIL y el promotor de comercio exterior
de la asociación Granada Internacional expresaron el deseo de las dos asociaciones
de profundizar lazos de cooperación, en condiciones de igualdad y similitud y
incrementar las relaciones tanto de instituciones privadas como públicas de la
región Tánger-Tetuán-Alhucema y Granada. Despuès, el presidente de APZIL, el
señor Aziz Ahajja, ha formulado su deseo de prorrogar próximamente el convenio
firmado en la ciudad de Larache el d́ıa 20 de enero de 2015.
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