Cepsa afianza su crecimiento en Marruecos
mediante un acuerdo con Madjaline Holding para
producir y comercializar asfaltos


Cepsa adquiere un 40% de la participación de Madjaline en las
empresas Sorexi y Bitulife, líderes en la fabricación y
comercialización de asfaltos en este país



La compañía lleva más de 30 años operando en el mercado marroquí
y su objetivo es consolidarse como uno de los principales actores
del sector energético de este país

Cepsa ha alcanzado un acuerdo con el grupo marroquí Madjaline Holding para potenciar
conjuntamente el negocio de asfaltos en el país y explotar sinergias a medio y largo
plazo. Para ello, la compañía ha adquirido a Majdaline un 40% de la participación en las
empresas Sorexi y Bitulife, líderes en producción y distribución de asfaltos y
recubrimientos asfálticos para el sector de la construcción de carreteras y edificios en
este país. Marruecos tiene un consumo anual estimado de 380.000 toneladas de betún
y España es el principal exportador de ese producto al país.
Mediante esta adquisición, Cepsa busca consolidar su posicionamiento como uno de los
principales actores energéticos en Marruecos, donde opera desde hace 30 años, y
continuar aportando su experiencia en el desarrollo y distribución de productos de alta
calidad adaptados a las necesidades de sus clientes. Esta alianza refuerza la presencia
internacional de Cepsa en una región prioritaria, como es el norte de África y,
concretamente, en Marruecos, un país clave para la compañía por su cercanía a España
y su gran potencial de crecimiento.
Las empresas que conforman Madjaline Holding cuentan con un amplio conocimiento
del mercado energético marroquí. En concreto, Sorexi, con más de 90 años de
experiencia, tiene tres factorías con capacidad de producción y almacenaje en
Casablanca, Nador y Agadir. Posee una flota de más de 30 camiones para entregar el
betún directamente a los clientes. Bitulife opera desde hace casi 20 años en el mercado
de la producción y distribución de productos impermeabilizantes. Dispone de dos líneas
de producción dedicadas a la impermeabilización de primera y segunda generación, para
satisfacer las necesidades del mercado local y la exportación. Su capacidad de
producción anual es de más de treinta millones de metros cuadrados. Sorexi y Bitulife
pueden almacenar más de 45.000 toneladas de producto en total. El objetivo de ambas
compañías es ahora contribuir a generar competitividad en el creciente mercado
energético marroquí.
Pierre-Yves Sachet, director del área Comercial y Crecimiento Estratégico de Cepsa, ha
asegurado: “La adquisición de una participación significativa en Sorexi y Bitulife, líderes
en su sector en Marruecos, es uno de los hitos más relevantes de este 2020 para el área
comercial de Cepsa. Tras 30 años de operación en este país, que cuenta con un
interesante potencial de crecimiento, hoy damos un nuevo paso para continuar
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ampliando nuestro negocio comercial y presencia internacional. Además, esperamos
continuar desarrollando oportunidades junto a nuestro socio Madjaline Holding”.
Aniss El Bied, fundador y director general de Majdaline Holding, considera que: "la
voluntad de una empresa como Cepsa de incorporarse a nuestro grupo a través de esta
participación muestra, por un lado, el interés que genera nuestro país como centro de
inversión industrial y, por otro, el atractivo de nuestro grupo, su profundo conocimiento
de este mercado y su capacidad para alcanzar estándares internacionales en el sector".
Expertos en el negocio de asfaltos
Desde hace más de seis décadas, Cepsa desarrolla, fabrica y comercializa betunes y
productos asfáticos. La compañía actualmente produce más de un millón de toneladas
al año en sus refinerías La Rábida (Huelva) y Asesa (Tarragona), y las factorías de las
que dispone en Alcalá de Henares (Madrid), Gijón (Asturias), Alcudia (Mallorca),
Valencia, Tarragona y Matosinhos (Portugal). Dos tercios de esta producción se
comercializan en el mercado exterior.
SOREXI S.A es una empresa fundada en 1927. SOREXI es un operador importante en el mercado de betún
y emulsión de carreteras. Gracias a sus equipos de ingenieros, compradores y vendedores forjados con los
estándares éticos y técnicos más exigentes, ha ganado la etiqueta de operador económico aprobado. Sorexi,
con más de 90 años de experiencia, tiene tres fábricas con capacidad de producción y almacenamiento en
Casablanca, Nador y Agadir en el contexto de la regionalización y la proximidad a los clientes. Su cartera
está compuesta por clientes de renombre que operan en el sector vial y tienen a su favor proyectos de
infraestructura extensos. Además de los betunes, la compañía se especializa en la distribución de productos
locales e importados que ingresan al sector de la construcción, más específicamente impermeabilización y
aislamiento. La empresa está presidida por el Sr. Aniss EL BIED.
BITULIFE S.A es una empresa fundada en 2001 por Aniss EL BIED, especializada en la fabricación de
productos impermeabilizantes. Cuenta con 2 líneas de producción dedicadas a la impermeabilización de
primera y segunda generación, para satisfacer las necesidades del mercado local y la exportación. Se
encuentra en la zona industrial de Tit Mellil. Sus productos cumplen con los estándares de calidad más
exigentes. Su capacidad de producción anual es de más de 30.000.000 m². La compañía está presidida por
el Sr. Aniss EL BIED.
MAJDALINE HOLDING S.A es un holding marroquí propiedad de la familia ELBIED. Tiene participaciones
en empresas que operan en el sector financiero y de la construcción. Fue fundada y dirigida desde 2008 por
Aniss Elbied.
Cepsa es una empresa global de energía y química que opera de principio a fin en todas las etapas de la
cadena de valor del petróleo y el gas. Cepsa también fabrica productos a partir de materias primas de origen
vegetal y opera en el sector de las energías renovables.
Cepsa tiene 90 años de experiencia y un equipo de más de 10.000 empleados que combina excelencia
técnica y capacidad de adaptación. Las operaciones de Cepsa están presentes en los cinco continentes.
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