
¿Es un buen momento para que 
las empresas españolas invier-
tan en Francia? ¿Qué sectores 
ofrecen mejores oportunidades?
Francia es un actor ineludible para 
las empresas españolas. Su cerca-
nía y la madurez de su mercado ha-
cen que presente oportunidades de 
negocio en diversos sectores. Los 
aeronáuticos y aeroespaciales, por 
ejemplo, siempre han sido sectores 
en los que Francia ha despuntado 
y en los que las empresas espa-
ñolas han sabido aportar diversas 
soluciones. De manera más amplia, 
diría que las empresas industriales 
españolas, gracias a la competitivi-
dad ganada estos últimos tiempos, 
tienen mucho que aportar al merca-
do francés.

¿Cuál es el perfil medio de las 
empresas españolas que se in-
teresan por el mercado que us-
ted representa?
De las más de 50 empresas españo-
las que asesoramos cada año, casi 
todas han tenido ya experiencias en 
Francia. En realidad, suelen acudir a 
nosotros al encontrar los primeros 
escollos en el mercado francés. Son 
pymes con proyectos de internacio-
nalización, bien en creación de redes 
comerciales, bien con intención de 
implantarse. En este sentido actua-
mos como un acelerador de negocio 
en Francia, ayudando a los empre-
sarios a escoger la estrategia correc-
ta y a abrir las puertas adecuadas.

¿Dispone la Cámara de progra-
mas para facilitar a las pymes 
españolas la apertura de este 
mercado?
En nuestra Cámara disponemos de 
varias herramientas personalizadas 

para cada pyme. En función del 
grado de madurez del proyecto, po-
demos intervenir tanto en aspectos 
de fondo, estudiando el mercado de 
referencia, como en aspectos más 
operacionales como la búsqueda de 
clientes y socios comerciales. Por 
otra parte, contamos con progra-
mas específicos para ayudar a em-
presas del sector de la construcción 
y del sector agroalimentario, dos 
sectores en los que las empresas 
españolas tienen mucho que decir 
en Francia.

¿Qué balance hace de las rela-
ciones bilaterales en materia 
económica entre ambos países? 
¿Es posible reforzarlas todavía 
más?
En los últimos años la cooperación 
económica entre Francia y España 
ha dado unos frutos importantes, 
como son la interconexión ferroviaria 
en alta velocidad y la interconexión 
eléctrica. El corredor mediterráneo 
será un peldaño más en esta direc-
ción, no solo en lo que se refiere a 
las relaciones bilaterales, sino tam-
bién en la vertebración del sur de 
Europa. 

¿Cree que España ha superado 
definitivamente la crisis y, con 
ello, cualquier posible riesgo de 
recaída?
Me parece importante recordar los 
programas de austeridad que se 
están aplicando en este país desde 
hace varios años. Los resultados se 

empiezan a notar y creo que hemos 
tocado fondo. Prueba de ello es el 
crecimiento del PIB en los últimos 
meses. A pesar de todo, es cierto 
que habrá que esperar todavía algún 
tiempo para que se note de manera 
más significativa en el consumo in-
terior. ¿Riesgo de recaída? No creo, 
pero no olvidemos que la economía 
española depende mucho de algu-
nos mercados de países vecinos. 
Habrá que seguir detenidamente la 
evolución de dichos países.

¿Y Francia? ¿Hay que temer por 
nuevas caídas del PIB tras el es-
tancamiento sufrido en el primer 
trimestre de 2014?
A eso me refería en la pregunta an-
terior. Francia necesita hacer refor-
mas. El gobierno francés acaba de 
anunciar un “pacto de responsabili-
dad” con medidas que, a mi pare-
cer, van en la dirección adecuada. 
La eurozona no puede apostar su 
recuperación sólo con la econo-
mía alemana. Francia, la otra gran 
potencia europea, es fundamental 
para la reactivación de la región.

¿Influye de algún modo el actual 
debate político sobre la estruc-
turación territorial en España en 
la toma de decisiones empresa-
riales francesas en materia de 
inversiones directas?
Hasta el momento, no hemos no-
tado en la Cámara Francesa cam-
bios de estrategia de los grupos 
franceses por ese motivo. Los ya 
presentes siguen desarrollando su 
actividad e invirtiendo. Es un buen 
momento para “hacer compras” y 
sectores como el turístico, siguen 
apostando fuerte por la marca Bar-
celona.
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