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Como parte de su continuo crecimiento en el país, la filial española del GRUPO TROX  responsable de
atender los mercados del Norte de África, abre una Nueva Delegación en Casablanca y nombra a Ittijani
Mellal, Country Manager de Marruecos

Ittijani Mellal es Ingeniero Industrial Ectromecánico por la Ecole Nationale de l'Industrie Minérale (ENIM), y 
MBA  por la National School of Management-ENCG

Con una trayectoria profesional como Director Técnico-Comercial de Honeywell y Project Manager SPIE
durante más de seis años, Ittijani Mellal cuenta además con una dilatada experiencia en el mercado local,
habiendo liderado, dirigido y desarrollado significativos proyectos de implantación y expansión en el Norte de
África  para importantes multinacionales líderes del sector de automoción, salud o investigación como 
REANULT, PROCTER & GAMBLE, SANOFI-AVENTIS MAPHAR, LAPROPHAN. 

“Ittijani es una gran apuesta de TROX España. Un Ejecutivo moderno, un líder con una fuerte perspectiva
multicultural e internacional, con un perfil altamente cualificado y una experimentada / enfocada visión
comercial necesarios para ocupar el papel de Country Manager y potenciar nuestro desarrollo en la zona",
Afirma Jorge Aznar, Director General de TROX España.

Como  Country Manager Marruecos de TROX, Ittijani Mellal asumirá el rol de continuar y afianzar la estrategia
de crecimiento de TROX España en el Norte de África, diseñando y llevando a cabo nuevas oportunidades de
negocio y ofreciendo soporte técnico-comercial a los partners y clientes de la firma para consolidar su
posicionamiento en los mercados de referencia.
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