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Las empresas españolas siguen apostando por Francia 

que incrementó su atractivo en 2018 

 

En un contexto mundial de tensiones comerciales y de repliegue proteccionista, Francia confirma su 

atractivo y su apertura al mundo. Con motivo de la publicación, el jueves 4 de abril, del balance de 

la inversión extranjera en Francia 2018, el ministro de Economía y Finanzas, Bruno Le Maire, se 

regocijó por esa «dinámica positiva y sólida» y recordó que «Francia es uno de los países más 

atractivos de Europa para las inversiones extranjeras». De este balance publicado por la agencia 

francesa para las exportaciones y las inversiones extranjeras, Business France, se desprende que 

Francia es el segundo país receptor de las inversiones de las empresas españolas en Europa.  

Según el balance de la inversión extranjera en Francia 2018, publicado por Business France, las 

cifras de inversión extranjera en Francia en 2018 son muy positivas: 

 Francia es uno de los países más atractivos de Europa; genera confianza y estabilidad para los 

inversores extranjeros. 

- Más de 1 300 decisiones de inversión, lo que representa una media de 25 por semana (un 

aumento del 2 % respecto a 2017)  

- Creación de 30 000 empleos gracias a estas inversiones extranjeras 

- 320 proyecto industriales llevados a cabo mediante inversiones extranjeras, lo que permitió que 

en 2018, la cantidad de empleos industriales creados fuese superior a aquellos destruidos 

 

 Se trata de un atractivo sólido, que se mantiene pese a los movimientos sociales de los últimos 

meses: las inversiones extranjeras de los 3 primeros meses del año 2019 fueron un 20 % más 

altas que las de los 3 primeros meses de 2018. 

 

 Es el fruto de la transformación económica que lleva a cabo el gobierno francés y que va a seguir 

manteniendo:  

- La ley PACTE (plan de acción para el crecimiento y la transformación de las empresas) permitirá 

eliminar importantes obstáculos para que las empresas puedan crecer, principalmente mediante la 

flexibilización del sistema de umbrales (número de empleados por encima del cual se aplican 

nuevas obligaciones jurídicas, sociales o financieras);  

- El auge de la reforma de la formación profesional permitirá paliar las dificultades a las que aún 

se enfrentan las empresas para dar con los perfiles deseados. 

       …/… 
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Francia recibe inversiones desde todos los continentes ; por lo tanto, las inversiones europeas 

siguen predominando: el 61 % de las inversiones extranjeras, que crean empleos en Francia 

proceden de Europa, frente al 58 % en 2017. Las empresas españolas, con 45 proyectos de 

implantación en Francia, crearon 1052 empleos en 2018 (+30 % respecto a 2017), pero sobre 

todo generarón valor añadido. 

A los fieles e históricos inversores españoles como Inditex, Prosegur, Amadeus, Saica o Mango, se 

han sumado proyectos disruptivos y estructurales ya sean en el ámbito industrial y tecnológico como 

también social. 

Entre los más destacados por el ejecutivo francés, el del grupo riojano Garnica, líder nacional en 

la fabricación de contrachapado, que ha invertido 40 millones para la creación de una nueva unidad 

de producción en Troyes, en la región del Gran Este, con el que prevé crear cerca de cien empleos. 

En el ámbito tecnológico, Ontruck que, a través del lanzamiento de su plataforma tecnológica para 

la optimización en el envío de mercancías por carretera, ha creado su filial en Francia y cuenta con un 

equipo en la región de Île-de-France. 

El grupo catalán Sifu, especializado en la externalización de servicios que promueve la integración 

sociolaboral de personas con diversidad funcional, es uno de los también destacados del curso 

pasado. El grupo ha escogido Francia para su primera incursión en el extranjero, a través de la 

creación de una filial con 30 empleados en la región de nueva Aquitania, en el suroeste de Francia.  

Además de la entrada de estos nuevos actores, 2018 ha ratificado la confianza que inversores 

“históricos” habían hecho en su momento por Francia. 

Algunos de ellos, como Caixa Bank, han anunciado el refuerzo de su estructura francesa con la 

contratación de 20 nuevos profesionales en los próximos años. 

Otros, como la empresa chocolatera Grupo Lacasa, han optado por crecer en Francia a través de 

adquisiciones. El grupo zaragozano cerró en 2018 la adquisición de La Chocolaterie de Bourgogne, 

quien se encontraba en concurso de acreedores, permitiendo así el mantenimiento de 65 puestos de 

trabajo. 

Con estos resultados, 2018 ha confirmado que “France is back” como ya adelantaba el presidente, 

Emmanuel Macron, tras ser elegido en 2017, pero también confirma que España tiene una oferta 

empresarial con gran potencial y cabida en el mercado francés, y que ambos países tienen intereses 

convergentes y mutuos.  
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