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(1) Datos extraídos el 17/02/2011

VARIABLES DE 
FLUJO

VARIABLES DE 
STOCK   

25.700 
millones de €  
8ª posición

29

1.698

45

75.572

1.356

 DISTRIBUCIÓN SEGÚN FUNCIÓN DESEMPEÑADA POR LA INVERSIÓN

NATURALEZA DEL PROYECTO 2007          2008          2009          2010 PORCENTAJES/TOTAL   PORCENTAJE DE ESTE ORIGEN*

%8%9231371Centros de decisión
%4%220190121Producción/Ejecución
%02%61771310Puntos de venta

2
1

-
-

1
1

4
1

9%
2%

5%
2%

%2%947811Servicios a empresas
%8%73133Logística
%7%7331-Servicios a particulares
%3%211--
%6%00154242492Total general

* Porcentaje de las inversiones españolas sobre el total de las inversiones de cada función.

Ejemplos de proyectos de inversión en 2010

Presencia española en Francia

España
Con 45 nuevos proyectos en 2010 frente a los 42 ejecutados en 2009, la dinámica de las 
inversiones físicas españolas con destino a Francia se ha visto reforzada.
En 2010 España ocupó el quinto lugar entre los países que realizaron inversiones en Francia.   

Más de 1.600 empresas de capital español se 
instalaron en territorio francés, lo que supuso 
la contratación de más de 75.500 personas. Las 
inversiones españolas que van dirigidas a 
Francia han experimentado un importante 
crecimiento desde 2007: 45 proyectos de 
inversión realizados en 2010 (lo que represen-
ta el 6% del total de los proyectos realizados 
en el año) que permitieron crear o mantener 
1.356 empleos (frente a 29 proyectos en 2007).

Las empresas españolas priorizan los centros 
de decisión (29%) y las actividades producti-
vas (22%). Es preciso destacar que el 20% de 
los puntos de venta instalados en Francia 
tienen su origen en inversiones españolas.

Las empresas españolas muestran un particular 
dinamismo en los sectores de la energía y el 
reciclaje: este tipo de empresas explican el 24% 
de los proyectos desarrollados en este sector. 
Además, estas empresas dan prioridad a las 
operaciones de creación, que representan tres 
cuartas partes del total de proyectos.

Lugar que ocupa Francia en cuanto a 
las inversiones españolas en el 
conjunto de Europa
En 2009 Francia era el principal país de 
recepción de inversiones creadoras de empleo 
procedentes de España, puesto que acogía el 
25% de los proyectos de inversión españoles 
dirigidos a Europa (el 20% va destinado al 
Reino Unido y el 9% a Alemania).

• CT INGENIEROS: la empresa española es uno de los principales proveedores de servicios de 
ingeniería del grupo EADS. Francia se ha convertido en un país de expansión internacional de la 
empresa, que ha decidido aumentar la plantilla de su filial en Blagnac, en la región de 
Midi-Pyrénées, con la creación de 75 empleos adicionales.
• GESTAMP AUTOMOCIÓN: Gestamp, fabricante español de bienes de equipo, tiene previsto 
realizar una inversión en la planta de Briey (Lorena), que compró a la alemana Edscha, una empresa 
que atravesaba una situación de dificultad desde 2009. Este programa, que consolidará los 136 empleos 
actuales, pretende diversificar las actividades de la planta dedicada a la fabricación de bisagras de 
puertas y de techos corredizos, así como de pedales de freno. El grupo adquirió asimismo las 
actividades de I+D de la empresa, ubicadas en Ile-de-France. También se mantendrán los 25 puestos 
de trabajo del centro de I+D.

Número
de proyectos (AFII):

Número
de empleos (AFII):

Número de empresas 
instaladas en Francia 
(Orbis1) :

Número de 
trabajadores (Orbis):

Stock de IED en 
Francia a 31/12/09 
(Banque de France): 

I+D, ingeniería y diseño
de los cuales, I+D

Sedes centrales mundo / Europa

Número de 
empresas presentes 
en Forbes 2000: 
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DISTRIBUCIÓN DE LOS PROYECTOS 
POR TIPO DE INVERSIÓN (%)

  
Compra

11% 

Creación
76%

Ampliación
13%

 DISTRIBUCIÓN DE LOS PROYECTOS POR REGIÓN DE DESTINO

REGIÓN DE DESTINO 2007  2008  2009  2010 PORCENTAJES/TOTAL

Ile-de-France                                    5           8           8          12                   27%                                   5%
Midi-Pyrénées                                  5           5           9           9                    20%                                  21%
Provence-Alpes-Côte d'Azur                    4           4           5                     11%                                  10%
Ródano-Alpes                                  5           4           6           4                      9%                                     3%
Aquitania                                         3           7          1           3                     7%                                  10%
Lorena                                                3           2           3            3                     7%                                     8%
Nord-Pas de Calais                                       2           1           2                      4%                                     6%

%9%421Pays de la Loire
Alsacia                                                1            1                       1                      2%                                      3%
Champagne-Ardenne                                 1                        1                      2%                                     4%
Franche-Comté                                      1                             1             1                         2%                                          17%
Alta Normandía                                             2                        1                      2%                                     6%
Picardie                                              2                                      1                      2%                                     8%

--11Auvergne
--1Baja Normandía
--1Bretaña

Centro                                                 1           1           1                                    -                                           -
--2DOM-TOM

Languedoc-Roussillon                   2          2            5                                    -                                           -
--Poitou-Charentes

Total general                                   29        42         42        45                   100%                                   6%

* Porcentaje de las inversiones españolas sobre el total de las inversiones efectuadas en cada región. 
Nota: La AFII no ha elaborado un censo de las inversiones españolas generadoras de empleo en el período 
2007-2010 para las regiones de Limousin, Borgoña y Córcega. 
Clave de lectura: en 2010, el 27% de las inversiones españolas destinadas a Francia se localizaron en la región de 
ÎIle-de-France. Las inversiones españolas representan el 5% de las inversiones extranjeras generadoras de empleo 
en dicha región. 

 DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

SECTOR DE ACTIVIDAD DE LA EMPRESA 2007       2008       2009        2010 PORCENTAJES/TOTAL PORCENTAJE DE ESTE ORIGEN*

Energía, reciclaje, otros servicios prestados
de los cuales, energías renovables

3
1

6
3

12
12

11
9

24%
20%

10%
10%

%61%8187121Textil, textil industrial, prendas de vestir y accesorios

%11%94214Fabricantes de vehículos y de bienes de equipo

%01%422Construcción y materiales de construcción

%5%4214Química y transformación del plástico

%9%421Comercio y distribución

2        2        1        2          4 %                  6 %
%01%42121Hostelería, turismo y restauración

%3%4212Servicios informáticos y desarrollo de software

%6%4213Transporte y almacenamiento

%2%21111Agricultura, pesca e industria agroalimentaria

5 1 1              1                  2%                                 2%
%5%211Equipos médico-quirúrgicos, de diagnóstico y aparatos médicos

%5%21Materiales para las industrias aeronáutica, naval y ferroviaria

%5%21122Metalurgia

%41%211Operadores de telecomunicaciones y proveedores de acceso a Internet

%6%2111Servicios financieros, bancarios y de seguros

%4%2123Vidrio, cerámica, minerales, madera y papel

--Mobiliario y complementos para el hogar

--22Otras actividades de servicios

Electrónica de consumo - -
--11Maquinaria y equipo mecánico

--2Perfumería y cosmética

%6%00154242492Total general

* Porcentaje de las inversiones españolas sobre el total de las inversiones de cada sector.
 Clave de lectura: en 2010, el 24% de las inversiones españolas destinadas a Francia se orientaron al sector de la energía y el reciclaje. El 10% de las inversiones extranjeras 
en el sector de la energía y el reciclaje proviene de empresas españolas. 

Equipos eléctricos, electrónicos e informáticos

Consultoría, ingeniería y servicios operativos dirigidos a empresas

PORCENTAJE DE ESTE 
ORIGEN*


