
 

CLUB DE EXPORTADORES E INVERSORES ESPAÑOLES 
c/ Príncipe de Vergara 203, esc. izq., 2º dcha. 28002 Madrid Tel.: +34 91 515 97 64 Fax: +34 91 561 33 67        

club@clubexportadores.org www.clubexportadores.org            1 

Informe de la reunión de trabajo: “Colaboración franco-española 
para África y Latinoamérica e implantaciones en Francia” 

Madrid, 8 de julio 2014 

Los socios del Club de Exportadores e Inversores Españoles mantuvieron una reunión de 
trabajo con la Embajada de Francia, en la que también participaron la Agencia Francesa 
para las Inversiones Internacionales y Ubifrance. 

 
Intervención del embajador de Francia en España, D. Jérôme Bonnafont 
 
• Francia es el primer socio de España en el ámbito comercial. La cifra de 

negocio entre ambos países ha disminuido a causa de la crisis, pero la recuperación 

económica de España debe ser una oportunidad para recuperar algo de lo perdido. 

• La visión de la política económica de España y Francia coinciden. Ambas tienen 

como pilares la austeridad, el rigor y la flexibilidad. 

• La nueva Comisión Europea debe impulsar el crecimiento de Europa. Disminuir el 

desempleo debe ser prioritario para atajar el escepticismo con el proyecto europeo.  

• Las buenas relaciones entre España y Francia se reafirman en actos como el 

próximo viaje de los Reyes de España a París y la visita del Primer Ministro de Francia 

a Madrid.   

• Las conexiones físicas entre España y Francia son una prioridad, especialmente 

las referidas a transporte y energía. Entre ellas: 

- El gasoducto del Mediterráneo (Midcat). 

- La nueva interconexión eléctrica marítima en corriente continua a través 

del golfo de Vizcaya. 

- La Autopista del Mar entre los puertos franceses de Nantes-Saint Nazaire 

y Le Havre, y los españoles de Vigo y Algeciras. 

• El Embajador señala que la Embajada puede ayudar en el B2B y se ofrece a 
organizar un encuentro informal entre la Cámara de Comercio Franco-
Española y el Club después del verano.  

• También pueden ayudar a las empresas del Club a encontrar contactos para países 

terceros. El desafío es buscar fórmulas de competitividad frente a las empresas 

chinas o indias. Las alianzas entre empresas españolas y francesas son 
oportunas y es necesario facilitar la creación de sinergias para potenciar su 
competitividad para afrontar operaciones conjuntas en terceros países. 

• Considera que hay muchos temas comunes de preocupación, como la financiación 
de las exportaciones. La problemática de las exportaciones europeas pasa por el 

acceso a diferentes condiciones de financiación según la nacionalidad de la empresa. 
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La unión bancaria en Europa debe terminar con los desajustes que permiten que 

algunas empresas financiarse, por ejemplo, al 2% de interés, mientras que otras lo 

deben hacer al 7%. 

• El Embajador comenta el programa Volontariat International en Entreprises, 
por el que jóvenes diplomados con perfil comercial, técnico o científico son 

contratados para trabajar en empresas francesas en el extranjero, con financiación 

parcial del Estado. Se los contrata por un período de prueba de hasta dos años y eso 

lleva a un 80% de contrataciones definitivas. Es un programa de Ubifrance en el que 

pueden participar jóvenes franceses o de otras nacionalidades. De hecho, 

actualmente hay unos 400 españoles entre los beneficiarios de este programa. 

www.ubifrance.fr/formule-vie/vie-en-bref.html. 

• El tema de la fortaleza del euro es muy delicado. Las empresas deben documentar 

si el euro está a un nivel adecuado o excesivo y favorece o no su competitividad. 

Francia cuenta con una red de 4.300 empresarios franceses por el mundo, el Comité 

Nacional de Consejeros de Comercio Exterior, que se organizan por países 

(www.cnccef.org). La sección española va a hacer una gira por Europa para recabar 

información sobre este tema. El embajador ofrece a Club, si lo desea, colaborar con 

este grupo y aportar algún documento. 

 
Intervención de D. Balbino Prieto, presidente del Club de Exportadores e 
Inversores 
 
Tras agradecer al embajador la organización de la reunión y la acogida en la Embajada, 
expresa su acuerdo con la oportunidad y conveniencia de que se produzcan alianzas 
entre empresas francesas y españolas para terceros mercados. Se pone 
plenamente a disposición de la Embajada para trabajar en este sentido y agradece y 
acepta la invitación para colaborar con la sección española del Comité Nacional 
de Consejeros de Comercio Exterior. 

 
Intervención de Dña. Belén Jiménez Ruiz, directora adjunta de la AFII 
(Agencia Francesa para las Inversiones Internacionales) en España 
 

• La  AFII (Agencia Francesa para las Inversiones Internacionales) es una entidad 

pública nacional de carácter industrial y comercial (EPIC). Cuenta con 160 

trabajadores repartidos entre su sede de París y las 27 oficinas que posee en el 

extranjero. En España, la entidad tiene la sede en Madrid y está representada por 

tres personas. Está inmersa en un proceso de  fusión con Ubifrance que finalizará, 

previsiblemente, a finales de 2014. 

• Francia es un destino natural de las empresas españolas. Algunas de las empresas 
españolas ya presentes, en diversos sectores, son: Mango, Planeta, Abengoa, 
Tecnalia, Volotea, Abertis, etc.  
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• El Estado francés tiene entre sus prioridades favorecer la inversión en I+D y 
reindustrializar el país. 

• Las principales ayudas a la inversión son en:  

- I+ D 

- Ordenación de territorio. 

- Reindustrialización. 

- Ayudas de minimis. 

- Otras: ayudas a la contratación, incubadoras, acceso al terreno, 

préstamos, etc.  

Intervención de las empresas del Club 
 
• Las empresas españolas que ya colaboran con empresas francesas están, en 

general, muy satisfechas con los acuerdos alcanzados. 

• La cooperación entre empresas francesas y españolas supone una oportunidad 
para desarrollar proyectos en terceros países.  

• La colaboración entre empresas españolas y francesas debe buscar la mayor 

eficiencia en cuanto a la financiación, comercialización y la planificación 
jurídico-fiscal (es importante la elección de desde dónde canalizar la inversión). 

• Las empresas españolas tienen importantes ventajas competitivas en los 
países latinoamericanos, ya que cuenta en varios de ellos con convenios para evitar la 

doble imposición o con APPRIs (Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de 

Inversiones). 

• Las áreas de especial interés para el desarrollo de acuerdos de colaboración para 
las empresas españolas son Latinoamérica y África. 

 

Intervención de D. Santiago Díaz Herrenschmidt, agregado comercial para 
productos, equipos y tecnologías agroalimentarias de Ubifrance 
 
El representante de Ubifrance se puso a disposición de las empresas del Club para 

ayudarles a identificar socios potenciales entre empresas francesas para la 

realización de negocios conjuntos en terceros países. Ubifrance tiene como misión 

ayudar a las pymes, no a las grandes empresas.  

Respecto a los países en los que Ubifrance tiene oficina, se puede visitar la 
página www.ubifrance.fr/UBIFRANCE-dans-le-monde.html. 

En cuanto a la programación de próximas actividades, se puede encontrar 
información en www.ubifrance.fr/programme-france/resultat.html?geo. Se trata de una 

lista muy extensa ya que se hace según un match-making entre oferta francesa 
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identificada, prioridades en los sectores de actividad de Ubifrance e identificación de 

demandas locales de cada una de sus oficinas. 

 
 
 
 
 

************** 

Cualquier error u omisión contenido en este informe es atribuible única y exclusivamente al Club de Exportadores 
e Inversores Españoles, responsable de su elaboración a partir de notas tomadas durante la reunión. 


