
Atout France
La Agencia de desarrollo turístico de Francia

Con 83 millones de visitantes internacionales que generaron 
35.8 mil millones de ingresos turísticos en 2012, el turismo 
es una industria mayor para Francia, representando un 7.12% 
de su PIB. 

Atout France, creada en 2009 con el fin de favorecer el 
desarrollo de este sector, persigue su objetivo a través de 
diferentes misiones:

Observar y analizar los mercados 
turísticos:

La primera misión de Atout France es la de mantener un 
dispositivo completo y permanente de supervisión y de 
análisis del mercado turístico internacional.

Este doble conocimiento de la oferta y de la demanda permite 
a la Agencia disponer de una visión lo más completa posible 
del estado de los mercados turísticos y de definir las grandes 
orientaciones estratégicas necesarias para el desarrollo del 
turismo francés.

Fortalecer la oferta turística francesa y 
comercializarla: 

Atout France aporta su experiencia en ingeniería con el 
fin de incrementar la competitividad de las empresas y la 
atracción de los destinos (franceses e internacionales).

La Agencia acompaña a 1100 prestatarios, Comités 
Regionales de Turismo, Comités Departamentales de Turismo, 
Oficinas de Turismo de grandes ciudades y más de 800 
empresas privadas, en sus operaciones de marketing y de 
promoción turística en Francia y en el extranjero. Cada año 
se organizan más de 2000 operaciones de promoción 
dirigidas al público, a los profesionales y a la prensa.

Optimizar la calidad de las 
prestaciones: 

Atout France es la encargada de las misiones específicas cuyo 
objetivo es mejorar la calidad de la oferta. Esto concierne la 

clasificación de los alojamientos de turismo, la certificación 
de los Operadores de viajes y también el seguimiento y la 
promoción de sellos como “Viñedos y Descubrimientos”.

Un territorio de intervención local, 
nacional e internacional

Atout France desarrolla sus misiones a nivel internacional 
gracias a una red de 35 oficinas repartidas en 32 países. Esta 
organización única, que moviliza a más de 250 personas, 
le permite profundizar permanentemente su conocimiento de 
los mercados y de las clientelas internacionales para elegir y 
orientar de la mejor manera las acciones de promoción de 
sus prestatarios.
Con esta competencia múltiple, la Agencia es capaz de 
acompañar a los profesionales en todas las etapas de su 
promoción turística: desde la concepción, el desarrollo hasta 
la comercialización.

Atout France colabora, en un modelo de colaboración 
único y original, con todos los actores del turismo, tanto 
empresas privadas, como institucionales u organismos 
asociativos.

Para más información: 
www.atout-france.fr y www.rendezvousenfrance.com


