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Un poco
de historia

Francia, centro
geográﬁco, económico y
diplomático de Europa
Con una superﬁcie de 675.417
km2 (incluidos los territorios de
ultramar), Francia es el tercer
país más grande de Europa,
mundialmente conocido por su
moda, su vino, su gastronomía
y por su capital, París.
Un país europeo con oportunidades
para desarrollar nuevos negocios e
invertir. Alberga a muchas de las más
importantes empresas multinacionales,
líderes en diversos segmentos de la
industria y del sector primario.

Son muchas las características que
hacen de Francia un lugar ideal para la
inversión:
Segunda potencia económica
europea y séptima potencia
económica mundial.
Tiene una población de 66,6
millones de habitantes.
PIB de $2.762 mil millones, -0.5%
versus 2017 y con una estimación
de crecimiento del 1,8% en 2019.
Es miembro del G7, de la zona euro
y del espacio Schengen.
Es el primer destino turístico mundial,
con 83 millones de visitantes
extranjeros por año (7 % del PIB).

Posee territorios en ultramar:
Guadalupe, Martinica, Guayana...
Posición estratégica para el norte,
sur y este de Europa. Es una puerta
de entrada a Europa para el
continente americano.
Infraestructuras de transporte de
calidad (en la clasiﬁcación de los
países según la calidad de sus
infraestructuras, Francia ﬁgura de
octava sobre 137 economías
analizadas).
Mano de obra cualiﬁcada y
productiva (séptima posición mundial
para la productividad horaria).
Quinta inversora mundial en I+D
(invierte el 2,2% de su PIB en I+D).
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Un país pionero
Fundador de los Derechos Humanos
en 1789.
Fundador de la Unión Europea: en
1950, Francia, Bélgica, Italia,
Luxemburgo, Alemania y Holanda,
fundan la CECA, comunidad europea
y futura Unión Europea, creada
después de la II Guerra Mundial.
En 1957, la CECA se convierte en la
CEE (Comunidad Económica Europea)
que trata de crear un mercado común
y en 1968, todas las restricciones
arancelarias se eliminaron.

Principales
clientes

Productos
más exportados

Alemania

(14,8%)

Maquinaria

España

(7,7%)

Productos químicos

EEUU

(7,2%)

Bélgica

(7%)

Productos del sector
automoción

Reino Unido (6,7%)

Productos del sector
aeronáutico
Productos de la
construcción naval
Productos electrónicos
Productos textiles

Francia y España
Francia y España son dos países muy
cercanos, desde hace años, en
diferentes niveles:

En cuanto a la cooperación cientíﬁca
y técnica, está fundada sobre acuerdos
de cooperación que relacionan los
grandes centros de investigación y
desarrollo franceses con sus
homólogos españoles.

Cultural, cientíﬁco y técnico
La cooperación franco-española ocasiona,
cada día, importantes intercambios
en los sectores educativos,
lingüísticos y culturales.

Productos alimentarios

Principales
proveedores

Productos
más importados

Relaciones comerciales
exteriores

Alemania

(15,9%)

Maquinaria

China

(9,2%)

Italia

(8%)

Productos sector
automoción

Francia importa más de lo que exporta.
El valor en euros de las exportaciones
era de 491,6 mil millones (59% para la
UE, 41% para terceros países) en 2018;
contra un valor de 551,5 mil millones de
euros en importaciones el mismo año
(58% para la UE, 42% para los terceros
países).

Bélgica

(7,4%)

España

(7,2%)

Petróleo
Productos del sector
aeronáutico
Productos de plástico
Productos químico
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Transfronterizo
Se instalaron interconexiones entre
Francia y España con infraestructuras
ferroviarias (AVE Perpiñán-Barcelona,
por ejemplo), interconexiones eléctricas
y gasíferas, proyecto de línea submarina
en el Golfo de Vizcaya.
Económico
Francia es el primer socio comercial de
España con intercambios comerciales
que se elevan a más de 60.000 millones
de euros cada año. Francia es el
segundo proveedor de España, su
primer cliente, y su tercer inversor
extranjero.

Los dos países comparten la misma
monedad (euro) y tienen varios
acuerdos económicos y comerciales,
dentro de la Unión Europea.
Primeros sectores de
importaciones desde España
(2018, M€, el % del total)
1 Materiales de transporte

9.948 (27,4%)

2 Productos
de las industrias
agroalimentarias

4.479 (12,3%)

3 Productos metalúrgicos
y metálicos

3.790 (10,4%)

4 Productos químicos,
perfumes y cosméticas

2.984 (8,2%)

España es el quinto proveedor de
Francia y es parte de los 47 países
prioritarios del comercio
exterior.
En 2018, las exportaciones francesas
hasta España representaron 37.495
millones de euros, y las importaciones
francesas desde España alcanzaron
unos 36.277 millones de euros. Ambos
superiores a los de 2017.
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Oportunidades
de Negocio en
Francia

El objetivo común a todos los sectores
es acompañar la transición ecológica
hacia la economía circular: todos los
productos deben responder a este
desafío aportando innovaciones,
tecnologías cuidando nuestro planeta
y sus habitantes.

Primeros sectores de
exportaciones hasta España
(2018, M€, el % del total)
1 Materiales de transporte
2 Productos químicos,
perfumes, cosméticos

9.386 (25%)

Alimentación y bebidas
Gourmet, ecológico y dietético
Francia es un país reconocido por su
gastronomía. El sector de la
alimentación y las bebidas tienen un
peso importante en el comercio exterior
de Francia.
Francia fue el país donde se creó la Gran
Distribución históricamente conocida
por una oferta amplia de productos y un
precio atractivo.

4.032 (10,8%)

3 Productos metalúrgicos y
metálicos

3.223 (8,6%)

4 Productos
de las industrias
agroalimentarias

3.159 (8,4%)

Hoy en día, aunque el peso de la Gran
Distribución sigue fuerte (70% de las
compras de alimentación), observamos
por una parte una especialización de
estas cadenas en productos con un
posicionamiento superior y un
crecimiento fuerte en la distribución
especializada como los segmentos
gourmet, ecológicos, dietéticos.

El mercado francés gourmet alcanza
ya los 5 mil millones de euros y sigue
creciendo constantemente desde
hace 10 años. El consumidor francés
busca siempre productos de calidad,
auténticos y con recetas originales.
La tendencia está también en lo
natural y ecológico: el mercado de
los productos ecológicos representó
9,7 mil millones de euros de facturación
en 2018 con un crecimiento del
15,7% con respecto a 2017.

Un 5% del consumo de los
franceses en alimentación es
ecológico.
En 2018, de 10 consumidores
franceses, 9 declaran haber
consumido un producto
ecológico y casi ¾ partes
consumen productos ecológicos
al menos una vez al mes.
Un 12% de consumidores
franceses consumen productos
ecológicos todos los días
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En la misma tendencia, observamos
el crecimiento del segmento
dietético como los productos sin
gluten. No se dirigen solamente a los
consumidores con intolerancias,
Francia es el cuarto país europeo con
más productos sin gluten en su
mercado y cuenta con unos 12
millones de franceses de
consumidores regulares.
En 2017, la facturación del mercado
de los sin gluten en Francia se elevaba
a 60 millones de euros, crece un 20%
cada año desde
2012.
Pueden reconocerse
4 segmentos
prometedores:

desayuno
pastas
snacking
fast-food

Para promocionar los productos en el
mercado francés, se destacan 2 ferias:

SIAL PARIS

Con un entorno francés e
internacional.

SIRHA

Feria HORECA para el mercado
francés.

Vino
Francia es el primer productor de
vino en valor, y el segundo en
volumen y superﬁcie de viñedo.
Aunque todavía exporta más de lo
que importa, Francia es el undécimo
mayor importador de vino; entre
2012 y 2016, las importaciones
francesas de vino (en volumen)
aumentaron un 30,5%.
El primer país que vende vino a
Francia es España (72,85% del
mercado de importaciones franceses
de vino en 2016 en volumen),
seguido por Italia y Portugal.
Se importa principalmente vino a
granel, pero observamos desde hace
10 años un crecimiento de
importaciones francesas de vino
español en botella (10% en 2018
versus un 6% en 2008).
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Alimentos como Ingredientes (PAI)
El segmento de los Productos
Alimentarios Intermediarios (PAI) es una
oportunidad de negocio: se importan
frutos secos, productos congelados,
carne, pescado, frutas y verduras
transformadas, como ingredientes para
el canal HORECA y para la industria
agroalimentaria francesa.
HORECA: un canal de distribución con
oportunidades
El Canal HORECA le da preferencia a un
producto de gama media-alta, de
calidad, innovador y con trazabilidad.
Preﬁere productos acabados e
ingredientes.

Áreas de oportunidad
Alimentos y bebidas naturales
Alimentos y bebidas ecológicas
Alimentos dietéticos
Vino
Productos Alimentarios
Intermediarios PAI

Industria
El sector industrial en Francia representa
un 10 % del PIB.
El tejido industrial francés es importante
e histórico, pero se apoya en
importaciones de maquinaria, procesos
y tecnologías para responder a las
exigencias de la industria del futuro,
fabricar productos innovadores con
expectativas de crecer en competitividad
y productividad.

Maquinaria agrícola
La agricultura contribuye con el 6,7 % al
PIB nacional.

Las áreas de oportunidad
incluyen equipos agrícolas
(es el segundo importador
de maquinaria agrícola
del mundo), la
biotecnología, sistemas
de riego e invernaderos,
innovaciones y
robotizaciones del
sistema (tractores
autónomos, trabajo
del suelo, gestión
lactosa, protección
de las culturas,
gestión del material,
gestión de los
animales,
fertilización, etc).

Áreas de
oportunidad
Maquinaria
agrícola
Biotecnología

El país es la primera potencia agrícola
europea con una producción estimada
de 73 mil millones de euros en 2018
(16,9 % del mercado europeo).

Sistemas
de riego e
invernaderos

Ocupa el primer puesto europeo con 30
millones de hectáreas.

Seguridad
alimentaria

España es su quinto cliente en este
sector y su primer proveedor.

Robotización
e innovación
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Seguridad alimentaria
Las empresas francesas que producen
productos alimenticios buscan
diferentes tipos de innovaciones:
implantación de nuevos procesos de
fabricación, mejores tecnologías de
conservación de los alimentos, nuevos
modos de distribución, trazabilidad de
los productos, entre otros.

Sector Agroalimentario
Siendo un gran productor y exportador
de productos alimenticios (carnes, verduras,
platos cocinados, etc), Francia presenta
un gran potencial en la
compra de maquinarias
para sus fábricas.

La feria bianual CFIA presenta la
fuerza de este sector donde se
puede encontrar nuevas máquinas
que permiten la automatización
del proceso de fabricación, nuevos
procesos de envases, etc.

Existen 66 clústeres agroalimentarios
en Francia.
Las empresas extranjeras que pueden
ofrecer productos que responden a las
expectativas de las empresas francesas
para mejorar la calidad y la seguridad de
su producción tienen potencial en el
mercado alimentario francés.
Además, la reglamentación europea
“paquete de higiene” obliga a todos los
actores europeos del sector
alimentario, o terceros que
quieran vender sus productos
en Europa, a alcanzar un
nivel elevado de protección
del consumidor.
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Sector productivo
En 2018, las importaciones de las
máquinas industriales (equipamientos
mecánicos, materiales eléctricos,
electrónicos e informáticos),
crecieron un 7% desde 2017.

Cerca de 2 millones de
toneladas de envases
plásticos se consumen
en Francia
(un 55% son envases de
consumo de producto
acabado y un 45% de
envases industriales).

Esta industria francesa está
abierta en acoger maquinarias
innovadoras con procesos
automatizados, de mejor
calidad, y que pueden reducir
los costes de producción.

Packaging:
envases activos e
inteligentes
El consumo de envases en
Francia se reparte entre los
envases en plástico (el 33%
de la facturación), seguido
de cerca por el papel/cartón
(el 31%), los envases
metálicos (el 14%), vidrio
(el 14%) y madera (el 8%).

La demanda francesa
de envases plásticos
innovadores no deja de
crecer para responder a
las preocupaciones
medioambientales.

Plástico

33%

Papel/Cartón 31%
Metal

14%

Vidrio

14%

Madera

8%

Con la ﬁnalidad de
mejorar la conservación
y la calidad de los
productos alimentarios,
combinando innovación
y reducción de costes sin
dañar al medio ambiente.
Los envases inteligentes
(que informan del estado
del producto) y los envases
activos (que condicionan
el aire en el envase para
desacelerar los procesos
de degradación químicos

y controlar el comportamiento de los
microorganismos) tienen potencial de
crecimiento.
Según Smithers Pira, el crecimiento
medio anual de los envases inteligentes
estará cercano al 18% hasta 2020.

Sector aeronáutico
El sector aeronáutico es un sector
estratégico para Francia. En 2018,
registró una facturación de 65,4 mil
millones de euros y representa el 12%
de las exportaciones francesas.
En cuanto a la industria espacial, el
sector francés representa el 53% de la
facturación total europea con 4,2 mil
millones de euros en 2017.

(Chanel, Dior, Yves Saint
Laurent, entre otros). La
sensibilidad de los franceses
con la moda es muy
valiosa.
Los productos textiles
y calzados importados
desde Europa son de gama
media-alta. Se valora
también la fabricación
europea.
La feria Who’s Next,
ubicada en París, es
una de las ferias
líderes de la moda
en Europa.

El sector aeronáutico francés trabaja
con industrias francesas y extranjeras
en la fabricación, mecanización,
calderería, etc.

Textil y calzado
París es el centro mundial de la moda.
Grandes creadores nacieron en Francia
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Transición energética

Cada edición reúne 50.000 visitantes y
alrededor de 1.200 marcas francesas e
internacionales de prêt-à-porter y de
accesorios de moda.

40.000

proyectos
de construcción

cada año

Muebles (Contract)
Francia es el cuarto importador mundial
de muebles con un valor de 7 mil
millones de euros. Aumentó en casi 5 mil
millones de euros desde 2012. En 2017,
el sector del mobiliario profesional
registró un aumento del 1,5% en
comparación con 2016.

€ 7.000
millones

en importación
de muebles

El sector tradicional (retail) no tiene
perspectivas de crecimiento, sin
embargo, el segmento CONTRACT
ofrece más oportunidades gracias a
proyectos de construcción de
establecimientos y renovaciones: cada
año contamos en Francia unos 40.000
proyectos en diferentes áreas:

Con el Acuerdo de París y el Plan
Climático, los objetivos ﬁjados por la UE
en cuanto a las energías renovables son
importantes: Francia tiene por objetivo
que la cuota de las energías renovables
en el consumo ﬁnal alcance un 20% en
2020 y un 32% en 2030.
Francia es el segundo país europeo que
produce más energías renovables
después de Alemania.
Las energías renovables constituyeron la
cuarta fuente de energías primas en
2016 con un 11%, siguiendo lo nuclear
(41%), los productos petroleros (28%) y
el gas (15%).

Oportunidades de negocio

Espacios comerciales y zonas de ocio
Hospitales
Oﬁcinas
Cafés, hoteles, restaurantes y
discotecas (HORECA)

El desarrollo sostenible y las
energías renovables

Contract: muebles para hoteles
y restaurantes
Equipamiento de museos y
monumentos históricos
Equipamiento de parques de
atracciones y estaciones de esquí

La transición energética pasa
también por la modernización de las
infraestructuras de las industrias
para reducir emision de CO².

Tratamiento y gestión
sostenible del agua
Con el cambio climático y la
contaminación intensiva, la
disponibilidad y la calidad del
agua en Francia (sobre todo
durante el verano) está
decayendo cada vez más.
En 2013,
solo la mitad de las
aguas superﬁciales
y el 67% de las aguas
subterráneas se
encontraban en
“buen estado
químico”.

En Europa, Francia tiene el segundo
potencial eólico más importante. Según
el plan nacional de acción, el eólico
(electricidad) y la biomasa sólida (calor) son
los dos principales sectores que hay que
potenciar para alcanzar el objetivo 2020.
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Francia desea desarrollar la ingeniería
de ecosistemas y promover soluciones
basadas en la naturaleza.
El 80% de las aguas residuales resultantes
de las actividades humanas se vierten
en los ríos o en el mar sin ningún tipo de
descontaminación.
También, hay que gestionar el coste del
agua. La eﬁciencia media de las redes
de distribución de agua potable se
estima en cerca del 80% en Francia. Por
lo tanto, las fugas son del orden del
20%.

Infraestructuras
La Agenda 2030 del gobierno francés
planea un mundo industrial respetuoso
con el medioambiente.

Transporte
Francia cuenta con 1 millón de km de
carreteras, 30.000 km de vías férreas,
8.500 km de vías navegables, 13
grandes puertos marítimos y puertos
ﬂuviales autónomos.

De manera general, las infraestructuras
de transporte franceses son de calidad,
pero los objetivos del gobierno francés
son de mantener y modernizar esta red
cuidando el medio ambiente.

TIC
La estrategia digital francesa consiste
en obtener una cobertura total del
territorio con red de banda ancha.
(objetivo 2022) . Se debe responder a
los desafíos planteados por la Agenda
2030 en términos de contaminación
ambiental, preservación de la salud y
consumo de energía.

Sector turístico
Francia es el primer destino mundial con
casi 90 millones de visitantes
extranjeros en 2018 y su objetivo para
2020 es alcanzar los 100 millones de
visitantes internacionales.

millones de euros, con tres objetivos
principales:
alojamiento
equipamientos e infraestructura
empresas
En cuanto al turismo de negocios,
en el ranking por ciudades de la
Asociación Internacional de
Congresos y Convenciones (ICCA),
París vuelve a ser el primer destino
de congresos internacionales
con 212 congresos, por delante de
Viena (172), Madrid (165) y
Barcelona (163). En la
clasiﬁcación por país, Francia
sube al cuarto lugar.

a

Para reforzar su política de desarrollo
turístico, el Gobierno francés lanzó en
2015 un programa de inversiones
en turismo por valor de casi 1.000
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Cómo entrar
en Francia

Invertir en Francia
Ahora, Francia es un país atractivo para
la inversión, gracias a su potencia
económica mundial con un PIB de
2.762 millones de dólares en 2018. Los
principales sectores de inversiones en
I+D de Francia son:

El aeronáutico
El automóvil

productividad horaria y el 44% de la
población de 25 a 34 años tiene un
título universitario).

El sector aeronáutico

En 2017 se identiﬁcaron en Francia
34 proyectos de inversión extranjera en
el sector de los equipos aeronáuticos,
navales y ferroviarios. Desde 2005, se
han decidido 386 proyectos.

Francia posee un rico ecosistema que
favorece el éxito de las empresas
aeronáuticas, en particular la región de
Toulouse (Occitania), con 700 empresas
en el sector.

La industria farmacéutica
Industria 4.O
Según la UNCTAD, Francia es el
décimo mayor receptor de IED
(Inversión Extranjera Directa) en el
mundo. La capacidad de atracción de
Francia en cuanto a los IED es cada vez
mayor: en 2018, Francia acogió 1.323
proyectos de inversiones extranjeras,
contra 1.298 en 2017. Solo 3,5 días son
necesarios para crear una empresa en
Francia.
Además, la oferta de mano de obra
francesa es cualiﬁcada y productiva
(séptima posición mundial para la

Tres clústeres
estructuran las
iniciativas en
Francia:
Aerospace Valley
(Occitania y Nueva
Aquitania)
ASTech
(Île-de-France)
SAFE Cluster
(Provence-AlpesCôte d'Azur)
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El automóvil
El Norte de Francia representa el 50% de
la producción total de automóviles en
Europa, y el 50% de la producción
premium internacional.

La facturación del sector en el país
en 2018 fue de 155 mil millones de
euros (el 18% de la facturación
del sector manufacturero).

En 2018, el parque automóvil francés
estaba compuesto de 39,5 millones de
unidades (32,7 millones de vehículos
particulares [el 84% de los hogares], 6,1
millones de vehículos comerciales ligeros,
540.000 vehículos industriales y 92.000
autobuses y autocares).

de las investigaciones industriales
mundiales de este sector se han realizado
en Francia en 2016.

Francia es propicia a las innovaciones en
este sector. La prioridad de Francia es
producir los coches del futuro,
respetuosos con el medioambiente.

La industria 4.0

La industria farmacéutica
El sector salud y por
consecuencia farmacéutico está
en plena evolución para
responder a un cambio de los
estilos de vida y un
envejecimiento de la
población.

Las inversiones se concentran en los
nuevos medios de producción, I+D, la
competitividad y la formación.

Otro sector de inversión está naciendo
en Francia: la industria 4.0; se manifestó
con la creación de la French Tech,
ecosistema de los startups franceses.
La industria 4.0 supone el emerger de
una industria interconectada en la que
interactúan fábricas, clientes,
proveedores, empleados, máquinas y
productos.

10% de la facturación de
las empresas
farmacéuticas francesas
se dedica a la
Investigación y
Desarrollo: casi un 10%
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La experiencia
de Argos en
Francia

La oﬁcina de Argos en Francia
está situada en Orleans a 50
minutos de París, punto central
de los negocios en Francia.
Desde su fundación en 2003, ofrecemos
servicios de internacionalización con casi
20 años de experiencia tanto a empresas
privadas, instituciones, Cámaras de
Comercio, etc.
Compuesta por profesionales con
amplios conocimientos del mercado
francés y una experiencia profunda de la
cultura empresarial española.

Actualmente está homologado como
consultor de red exterior de AREX,
ASTUREX, INFO MURCIA, IGAPE e IPEX.

ARG

S

consulting network

Argos Francia
24 rue de champmarcou
45640 SANDILLON
Francia
argosfrancia@argosconsulting.net
00.33 614 48 73 39

Contamos con una amplia experiencia
multisectorial (agroalimentario, textil,
calzado, decoración hogar, sanidad,
turismo, construcción, mueble, cosmética,
transporte y logística, industria,
aeronáutica, energías renovables, etc).
Hemos organizado agendas individualizadas
de reuniones, misiones comerciales,
misiones inversas y ferias atendiendo a
más de 300 empresas españolas.
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