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Investor’s Month
Sesenta altos directivos participan en la cuarta edición del Investor’s Month celebrada en la Embajada de
Francia
El 27 de noviembre, se celebró un encuentro en la Residencia del Embajador de Francia para intercambiar
sobre el atractivo de Francia. Este evento anual forma parte de la iniciativa mundial de diplomacia
económica del Gobierno francés, realizándose así encuentros en más de 40 países.
Este año en Madrid, tras una breve presentación del Embajador, el Consejero Económico presentó el
calendario para la implementación de las reformas, la bajada al 25 % del impuesto de sociedades en 2022,
así como las ventajas fiscales para los expatriados en Francia y las ventajas en lo que se refiere a la I+D+i.
Directivos de empresas como Amadeus, Orona, Naturgy, Prosegur, NH hoteles, Tecnalia, Saica, Cellnex o
Caixabank representaron a las más de 1 200 empresas de capital español presentes en Francia, que crean a
su vez más de 50 000 empleos en el país vecino, hablaron de las ventajas de invertir en Francia y del éxito de
sus proyectos en el país
« La reforma mas importante del derecho laboral frances ha sido poner un máximo a la indemnización laboral » Carlos
Orueta, empresario, director Francia de Orona
«Amedeus está muy orgullosa de colaborar con el Gobierno francés y otros actores públicos como Business France, OUI
Innov y French Tech en ámbitos de interés común. Concretamente, hemos trabajado juntos en dos ámbitos que
permiten favorecer la innovación y la internacionalización, y que se consideran esenciales en el mundo empresarial ».
Juan Jesús García Ph.D., Head of Industry Affairs Europe, Amadeus
« Francia en general y Paris en particular es un centro financiero increíble donde hemos crecido un 20% el año
pasado ». Banco Sabadell

También se comentaron experiencias de implantación y desarrollo en Francia y se propusieron reformas
interesantes, como modificar los tiempos de contratación y despido o los horarios de apertura de los
comercios, para mejorar el atractivo de Francia. Se valoraron muy positivamente la labor de diplomacia
económica del Gobierno y la de toda la red diplomática francesa, las interesantes deducciones fiscales
francesas por actividades de investigación, así como la reforma laboral y en especial la imposición de
máximos para calcular los despidos.
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