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Su acción se centra en los
siguientes puntos:

Proporcionar
información sobre el
entorno económico
francés

DATAR ESPAÑA puede
proporcionar, a la empresa interesada
en una inversión en Francia,
cualquier tipo de datos a nivel local,
regional o nacional sobre el entorno
económico, jurídico, social, fiscal,
logístico o financiero con el soporte
de su red de oficinas propias y
corresponsales repartidos por todo el
territorio francés.

Asesoramiento para la

localización del proyecto
de implantación en
Francia

DATAR ESPAÑA analiza con su
cliente los requisitos de su implanta-
ción con el fin de proponer los
emplazamientos óptimos. Estas
propuestas incluyen una descripción
técnica de los emplazamientos, del
entorno económico e industrial y de
los incentivos que se otorgarán.

 Organización de visitas
in situ

DATAR ESPAÑA organiza visitas
a los posibles emplazamientos
elegidos y reuniones con los actores
locales: colectividades territoriales,
fuentes de financiación, posibles
socios, etc.

Gestión de ayudas e
incentivos

DATAR ESPAÑA apoya a la
empresa para conseguir ayudas y
subvenciones existentes a nivel
nacional, regional y local. El
corresponsal regional se encarga del
seguimiento del proyecto en Francia
y ayuda a la empresa en temas de
contratación, financiación, etc.

Al ser una agencia oficial, goza
del respaldo del Gobierno Francés y
su servicio es completamente
gratuito.

Francia y la industria
maderera
Recursos en el
corazón de Europa

* Francia tiene una de las
superficies forestales más amplias de
Europa: 15 M. ha, con gran
diversidad de especies: un 60%
árboles de frondosas (20 M.m3) y un
40% árboles de coníferas (12,5 M
m3).

* Incremento esperado de la
producción anual de madera de 35 a
45 M de m3, en diez años, sin que
peligren los recursos.

* Industria asentada con alto nivel
de know-how que favorece el
desarrollo de los sectores de 1ª y 2ª
transformación de la madera.

* Francia es el primer importador
de muebles de España (un 22% del
total en 1994).

* Ahorro en costes energéticos: un
40% para un consumo de 4000
kw*4000hr, calidad de suministro.

* Abundancia de recursos de
agua.

* Acceso a una mano de obra
cualificada y especializada, gracias
al alto grado de colaboración entre
empresas y centros de formación e
I+D (Organismo Nacional Forestal,
Centros Regionales de Innovación y
Transferencia de Tecnologías, Centro
Nacional de Investigación de
Bosques, etc).

Invertir en Francia
DATAR. Agencia oficial de
inversión

La agencia oficial Invest in France
Agency-DATAR ESPAÑA, perteneciente
a la rama internacional de la DATAR
(Délégation à l�Aménagement du
Territoire et à l�Action Régionale), es un
servicio del Gobierno francés creado
para promover y asesorar a las empresas
que desean implantarse en Francia, ya
sea de forma productiva o logística.
Ofrece un apoyo personalizado y
confidencial para cualquier tipo de
inversión: creación, adquisición o
extensión.
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* Coste de mano de obra similar al
español, con una alta productividad
(2ª en la escala de la U.E.). Gran
flexibilidad de la legislación laboral
(posibilidad de hacer variar la
duración semanal según picos de
producción, tres turnos de trabajo,
contratos temporales, contratos a
tiempo parcial, etc).

* Infraestructuras de primer orden,
ofreciendo redes de transporte y
telecomunicaciones entre las más
modernas y densas del mundo.

* Atractiva política de fomento de
las inversiones en Francia con
importantes incentivos económicos y
ayudas, asesoramiento en la
localización, selección de personal,
etc.

* Numerosos polígonos
industriales disponibles y equipados.

Tres polos regionales
para una implantación
óptima

Aquitania
Un sector clave: 28.000 personas.

384.000 millones de ptas. de
facturación

* El mayor bosque cultivado de
Europa Occidental (madera de
calidad y alta productividad), con
una superficie forestal de 1.735.000
ha (42% del territorio de Aquitania),
producción anual de 8 M m3 (3 M
m3 de madera industrial y 5 M m3

madera de calidad superior).
* Produce 1,9 M m3 de madera de

sierra (85% pino marítimo) y 1,6 M
m3 de productos conexos (40% de las
exportaciones hacia España).

* Región que desarrolla todas las
partes del proceso de transformación
de la madera:

-30% de la producción nacional
de embalajes: 3º polo de embalajes
de frutas y verduras, 60% de la
producción de palets.

-75% de l producción total
francesa de revestimientos (20 M m2)
y de parqués (3 M m2).

-20% de la producción de

contrachapados (97.000 m3) y 15%
de la nacional de tableros de
partículas (400.000 m3), 40% de las
exportaciones a España.

-2º productor nacional de puertas
planas y líder nacional de casas de
madera.

-gran desarrollo de los muebles en
kit y principal polo francés en el
sector de la silla en Hagetmau.

* La industria maderera
(excluyendo el sector de papel-
cartón) emplea 19.400 personas con
un volumen de facturación de
202.500 M ptas.

* Situación estratégica por la red
de autopistas (tráfico de madera de
12 M tn), los puertos de Burdeos
(150.000 tn) y el de Bayonne
(30.000 tn) , aeropuertos y líneas
ferroviarias (570.000 tn).

* Importante polo de
subcontratistas: maquinaria,
ingeniería, comercios, mantenimien-
to de los equipamientos industriales,
etc.

Gironde
* Bordeaux-Fret: tercer centro de

transporte y distribución de
mercancías de Francia.

* Presencia de empresas
extranjeras del sector: Cortanza
(tapones de corcho), Burdiñola
(muebles de laboratorio), el
canadiense Fonmarty et Fils S.A.
(carpintería, 150 empl.), etc. y
empresas locales como: Cluzan-
Desmolins, Beinel, Querandeau, etc.

* Importantes centros de
investigación: ARBORA (Asocia-
ción para la Investigación sobre la
producción forestal de la madera en
Aquitania), Centro Técnico de la
Madera y del Mueble de Burdeos,
Ecole Nationale Supérieure des Arts
et Métiers, etc.

Lot y Garonne
* Abundancia de recursos: al

Oeste, el Macizo de Landes de
Gascogne (1 M ha de pinos
marítimos) y al Noreste macizo de
frondosas (principalmente el
castaño).

* Promobois. (Asociación para la
promoción de Industrias de Madera
de Lot y Garonne).

* Presencia de empresas líderes:
Parquets Marty (508 empl), ETS
Carretier et Robin (220, carpintería),
ETS Espiet (parquets, 200 empl),
CESA (muebles de cocina, 170
empl).

* Aeropuerto de Agen (tres vuelos
diarios a Paris-Orly en 1h 20min) y
proximidad a los aeropuertos
internacionales de Burdeos y
Toulouse, etc.

Lorraine
Primera región acogedora de

inversiones extrajeras en el 94: 4.200
empleos. 25% del total nacional

* 850.000 ha de bosques: 70% de
frondosas y el resto coníferas. Las
cortas anuales son de 4,1 M m3 de
madera (20% del total nacional).

* Importancia de las actividades
de 1ª transformación: 580.000 m3 de
coníferas aserradas y 350.000 m3 de
frondosas, destinadas principalmente
a la construcción.

* Calidad de los productos de
carpintería que han sabido adaptarse
a las nuevas tecnologías y exigencias
del mercado (Etab. Weisrock 220
empl., Roto Frank 342 empl.), de
tableros (Depalor 215 empl., el suizo
Hiag producción de 520.000 m3/
año), de parquets (el finlandés
Paloheimo Oy 70 empl) y muebles
(Manufacture Vosgienne de Meubles,
1000 personas).

* Gran importancia y dinamismo
de la industria del mueble predomi-
nando la fabricación de mobiliario
decorativo, sillas, muebles de cocina
y muebles de madera blanca.

* Infraestructuras excepcionales:
-plataforma estratégica (frontera

con tres paises: Alemania, Bélgica,
Luxemburgo).

-grandes aeropuertos internaciona-
les (Luxemburgo, París, Bruselas,
Frankfurt).

-1ª región francesa en transporte
de mercancías por tren.

-el puerto fluvial de Metz, con
enlaces al puerto marítimo de
Amberes.

* Centros de formación y de
investigación de renombre
internacional: Escuela Nacional
Superior de las Ciencias y Técnicas
de la Madera, (Centro Nacional de
Investigación Forestal), ARBOLOR
(Asociación para la Investigación de
la Madera en Lorraine), Centro
Regional de Innovación y Transfe-
rencia de Tecnología de la Madera,
etc.

Espacio central
2.500.000 ha: 20% de la

superficie forestal francesa

* Bosque joven, poco explotado,
con gran diversidad de especies:
roble (30%), epicea (20%), silvestre
(15%), haya (10%), castaño (9%),
etc. Producción 4,4 M m3 2,8 M m3

para industria, 1,6 M m3 de calidad
superior).

* Equipamientos eficientes y de
talla europea para actividades de 1ª
transformación: 1,4 M de madera
aserrada (un 70% de madera de
coníferas).

* Los grandes sectores de la 2ª
transformación están representados
en la región: carpintería (Cosylva,
Gau Champeau) 1ª region francesa
para la fabricación de parquets
(Parqueterie Berrichone, Berrywood
Sériparquet), muebles (Lapyre,
Prieur, Ozoo), tableros (Brynzeel,
Blocfer).

* Dinamismo de la industria del
mueble, con un volumen de
facturación de 87.500 millones de
pts., elaborando la mayoría de los
muebles de cocina franceses.

* Importante producción de tablas
(Poly Rey, Isoroy) que consume
600.000 tn/año de madera.

* Situación privilegiada entre los
grandes centros de actividades del
norte de Europa y los nuevos
mercados del Sur (Ejes de autopistas:
Barcelona-París, San Sebastián-
Estrasburgo).

* Centros de formación: Centro de
Formación Profesional Forestal,
Liceos Forestales y centros de
investigación: Centro Regional de
Innovación y Tecnología de la
Madera de Rodez, Asociación
Bosque Celulosa, etc.
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