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Introducción:  
 
La teoría de John Dunning ofreció, desde finales de los setenta, un marco de análisis 

general capaz de explicar no sólo las causas sino también la distribución de la Inversión 

Exterior Directa (IED) a través del mundo y del tiempo. Su principal contribución 

consistió en advertir que cada una de las teorías sobre los determinantes de la IED era 

incompleta. Su paradigma ecléctico, el famoso OLI, las completaba apoyándose en tres 

tipos de ventajas:  ventajas de propiedad (Ownership Advantages) basada en algunos activos 

intangibles como una mayor productividad (no siempre exportable); ventajas de 

internalización (Internalization Advantages) de dichos activos donde se asumían nuevas 

capacidades que no necesariamente sustituían a las antiguas; y ventajas de localizarse en el 

destino seleccionado (Location Advantages), donde la empresa inversora era más eficiente 

que las empresas autóctonas. Si se cumplían las tres condiciones, la empresa invertiría en 

el exterior. Si sólo poseía alguna de ellas, podía elegir entre exportar o vender licencias1. 

Sus trabajos dieron paso a un nuevo campo de estudio para la comunidad investigadora. 

Sin embargo, los trabajos sobre la internacionalización de las empresas ya habían 

arrancado en los años sesenta y setenta del siglo pasado desde las aportaciones de autores 

tan representativos de la disciplina como A. Chandler o M. Wilkins2. Investigaciones 

recientes, como la de G. Jones, dieron varios pasos más: no sólo recogieron y 

sintetizaron los efectos de la IED en los países emisores sino también en los países 

receptores3. Tanto es así, que el autor dedica varios capítulos a la internacionalización de 

antiguos países receptores que, con el tiempo y el aprendizaje, se convirtieron en 

emisores4.  

España es un claro ejemplo de este último concepto. Tributaria, durante importantes 

periodos de su historia (y aún hoy) de la IED americana, francesa, alemana o británica, la 

economía española  creció lo suficiente para, con el tiempo, convertirse en exportadora 

                                                
1 Dunning (2001). 
2 Chandler (2005) y Wilkins (2004).  
3 Jones (2005).  
4 Ibíd., pp. 231- 255. Lamentablemente, España no tiene un estudio pormenorizado.  
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neta de capital. La mayor intensidad con la que ha tenido lugar la internacionalización de 

las empresas nacionales a partir de la entrada en la Unión Europea ha despertado un 

interés tardío. El trabajo de M. Guillén es una de las muestras más recientes de esta 

realidad5. Las investigaciones sobre el tema han proporcionado una tipología bien 

definida de empresa española que busca ampliar negocios fuera de nuestras fronteras: se 

trata, en términos generales, de una empresa grande, bien asentada en el mercado interior 

y, esencialmente, volcada en mercados denominados “sencillos” y culturalmente afines6. 

Así, grandes empresas familiares o antiguos monopolios estatales se lanzaron a la 

conquista de Latinoamérica, sobre todo a finales de la década de los ochenta7. Se 

conjugaban una lengua común, una complementariedad entre las distintas economías y 

una situación económica y política estable en la España de la Comunidad Económica 

Europea8. 

El presente trabajo pretende abordar una vertiente menos explotada de la 

internacionalización de la empresa española: la de la inversión de un país relativamente 

atrasado (España) en un país vecino con un nivel de desarrollo mayor (Francia). Nuestro 

preliminar trabajo huye de las tres condiciones esbozadas en el párrafo anterior. En 

primer lugar, porque no existe lengua común con Francia, a pesar de unos lazos 

culturales históricos aunque asimétricos. En segundo lugar, no estamos hablando de 

economías complementarias, comercialmente hablando (el efecto de la legislación en esta 

asimetría parece no ser inocuo). Finalmente, nuestro trabajo se centra en una época 

anterior a la gran internacionalización de la empresa española, puesto que el grueso de las 

empresas  de nuestra base de datos se convirtió en multinacional antes de la década de 

1980. 

Con estas premisas, presentaremos, en un primer epígrafe, el comercio exterior con 

Francia en el largo plazo. Este trabajo previo nos dará una base sólida para describir en la 

segunda y tercera parte del artículo dos episodios de inversión española en Francia: la que 

tiene como protagonista el primer tercio del siglo XX y la que analiza el un largo periodo 

que empieza en 1948 y acaba en 1980.  

 
1- Las pistas del comercio exterior con Francia: antecedentes y evolución, 

1856- 2000. 
 
En el largo, plazo, esta es la evolución de las exportaciones españolas a Francia.  

                                                
5 Guillén (2005). 
6 Durán (2001). 
7 Valdaliso (2004).  
8 Durán (2005).  
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Cuadro 1: Exportaciones españolas a Francia (medias porcentuales de los 
diferentes trienios), 1856- 1996.  
Productos 
más 
importantes 

1856-
1858 

1897-
1899 

1931-
1933 

1940- 
1942 

1952- 
1954 

1960- 
1962 

1966- 
1968 

1978- 
1980 

1983- 
1985 

1994- 
1996 

Vino común 16,92 50,55 23,34               
Legumbres, 
frutas y 
hortalizas 4,02   38,58 54,39 69,23 64,87 60,51 29 11,98   
Plata u oro 
amonedado 33,32 5,11                 
Metales y 
sus 
aleaciones   10,45 11,31 34,4             
Corcho en 
tapones 5,29 6,29 2,35 6,12     4,54       
Minerales 4,64       21,8 9,46         
Material de 
transporte             3,63 26,71 28,63 38,52 
Maquinaria             6,18 8,24 7,24 8,08 
Totales 64,19 72,4 75,58 94,91 91,03 74,33 74,86 63,95 47,85 46,6 
Fuentes: Elaboración propia con Estadísticas del Comercio Exterior de España (ECEE), 1856- 2000 y con 
Broder (1981).  
 
1-1. Los antecedentes del comercio en el siglo XIX: unas exportaciones muy lineales 

hasta la Primera Guerra Mundial . 
 
El análisis del comercio exterior de España en el siglo XIX plantea ciertos problemas de 

difícil solución si el objetivo es un estudio pormenorizado: las cifras son, cuando menos, 

discutibles, provengan de donde provengan. Los errores de valoración, los fraudes y el 

contrabando hacen que el comercio sólo dé una idea orientativa de las relaciones que se 

establecen entre España y los países de su entorno. A las dificultades de valoración, 

debemos sumarle los problemas para mantener un marco estable para las relaciones 

comerciales, como lo demuestra la cascada de aranceles turnistas (ora liberales, ora 

proteccionistas) que jalonaron la segunda parte del XIX. Sin embargo, según se 

desprende de las estimaciones de Albert Broder, no parecieron tener una influencia 

excesiva en las cifras globales. Así, entre 1850 y 1913, las exportaciones globales de 

España a Francia pasaron de 120 millones de francos a 1.000 millones9. Dentro de este 

amplio periodo se distinguen tres etapas cuyas cifras indican sendos despegues al 

principio y al final. Dentro de estas cifras globales, Francia siempre apareció como el 

principal socio comercial, seguida sólo a gran distancia por Gran Bretaña.  

 

 

                                                
9 Broder (1981), pp.22-26, donde utiliza fuentes francesas.  
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Cuadro 2: Tasas de crecimiento anual acumulativo del comercio exterior de 
España, 1850- 1913. 
 Exportaciones 
1850- 1869 4,5 
1870- 1901 2,1 
1902- 1913 5,8 
Fuentes: Broder (1981), p.26. 

Las exportaciones españolas hacia Francia no parecieron estar determinadas por las 

inversiones francesas. Sus cifras globales combinaron dos periodos de importante 

crecimiento (1850-1857 y 1871-1898) con otras dos de estancamiento o incluso de 

descenso a partir 1858 y de 189910. Los periodos expansivos coinciden con importantes 

necesidades francesas, sobre todo en el segundo periodo (1871-1898), donde el vino 

francés logró sobrevivir gracias a las importaciones en proveniencia de España, cuando la 

filoxera diezmó el viñedo galo11.  Los periodos recesivos parecen tener poco que ver con 

la implantación de empresas con capital francés en España. Así, el periodo de mayor 

dinamismo inversor, aquel que recoge los réditos de la nueva legislación favorable a los 

intereses extranjeros, coincide con una escasa actividad exportadora. Si bien es de 

suponer que algunas industrias extractivas sí verían sus producciones exportadas en 

mayor medida, como es el caso el plomo, no parece que el resto de las empresas que se 

instalaron en nuestro país tuvieran  como fin la exportación. Los ferrocarriles, en un 

primer momento, o el gas y la electricidad, más tarde, se producen para ser consumidos 

en el país de acogida, y por tanto entra en buena lógica el hecho de que la inversión 

francesa tuviera efectos en las importaciones, pero que estos efectos no estuviesen tan 

claros para las exportaciones. 

De hecho, según el análisis de Broder, sólo seis productos españoles alcanzaron cifras 

superiores al millón de francos en el periodo. Todos son materias primas o productos 

alimenticios, entre los que destacaba, principalmente, el vino y el corcho, sin olvidar el 

plomo, la plata o las monedas y mineral de oro y plata al principio del periodo12. Su 

preponderancia fue tal que incluso consiguió nivelar la balanza comercial entre los dos 

países desde 1879. Sin embargo, este hecho dejaba entrever dos problemas estructurales. 

El primero era una excesiva dependencia del vino que acaparaba en ciertos años casi las 

tres cuartas partes de las exportaciones españolas. Parece que los españoles no buscaron 

mercados alternativos, aferrándose a los acuerdos comerciales cuando las necesidades 

                                                
10 Broder (1981), p. 27.  
11 Para una mejor compresión del fenómeno del vino, véanse los trabajos de Pan-Montojo (1994) y de 
Carnero (1981).  
12 Broder (1981), pp. 29-31. los datos españoles estudiados corroboran esta tendencia.  
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francesas ya no eran tan acuciantes. El  segundo es que la estructura de las exportaciones 

no cambió prácticamente hasta la década de los sesenta.  

La estructura del comercio franco-español tuvo pues como principal característica la 

concentración, al menos de manera más marcada en el periodo de entreguerras. 

Aclaremos el término: nos encontramos ante unas exportaciones muy concentradas en 

torno a los productos y los países de destinos: vino y Francia eran las claves. 

1-2. Las exportaciones españolas en el periodo de entreguerras. 

El comercio de entreguerras presenta los mismos dos problemas que el periodo anterior: 

los inestabilidad bilateral y la falta de fuentes fiables.  

La aceleración del proteccionismo fue una de las características del periodo de 

entreguerras. España se convirtió, con el famoso arancel Cambó, oficialmente desde 

1921 en el país “más proteccionista” del mundo13. Sin embargo, el juego de los tratados 

bilaterales convirtió ese proteccionismo en algo más retórico que real. España, al igual 

que otros países latinos, estableció dos columnas en su arancel. La primera, más elevada, 

para los países que no aceptaban un acuerdo; otra, más reducida, servía para las 

mercancías de los países con los que sí existía un tratado. Con la doble columna se 

pretendía forzar a los países a negociar. Fruto de ese afán, se firmaron un gran número 

de tratados bilaterales.  

Sin embargo, las características del comercio español (concentración de exportaciones, 

clientes y proveedores), colocaron al país en una posición negociadora débil14. De hecho, 

a lo largo del periodo la diferencia de tipos entre ambas columnas fue cada vez mayor, 

para favorecer esos tratados comerciales. Esta debilidad llevó, por lo menos en las 

relaciones con Francia, a una extrema inestabilidad comercial, a medida que el 

proteccionismo fue avanzando también en el país vecino. Por lo estudiado en los 

boletines de la Cámara de Comercio Francesa de Madrid (CCFM), el modus vivendi, 

eufemismo por el cual se denomina a los acuerdos del tratado, se rompió en cuatro 

ocasiones entre 1918 y 1935 con un periodo de inestabilidad máxima entre 1929 y 193415. 

La iniciativa siempre correspondió a España, quién rompió unilateralmente el 

compromiso comercial siguiendo con su política comercial de protección global a la 

economía nacional16.  

                                                
13 Serrano Sanz (1989), p.138. 
14 Ibíd. (1989), p. 143. 
15 ACCFM, Boletines Mensuales (1914-1935). 
16 Una completa recopilación de la legislación proteccionista se encuentra en Viñas [et al.] (1979), pp.17-27. 
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Las cuatro rupturas y posteriores acuerdos tienen un esquema y unos protagonistas muy 

similares, excepto la nueva negociación de 1921 que respondió más a criterios de política 

comercial global enmarcada dentro del arancel Cambó. En efecto, el acuerdo corría 

siempre peligro por el afán francés de recortar las facilidades con las que el vino español 

entraba en el mercado del país galo. De nuevo el vino fue la clave de los tratados entre 

los dos países en el periodo que  nos ocupa, tal y como ocurría en el siglo anterior17.  

A un nivel más agregado, la contribución de cada partida del arancel al comercio español 

con Francia se encuentra en el cuadro 1 de cuyos porcentajes nos hemos servido para 

elaborar el análisis: si exceptuamos los años de guerra, casi la mitad de las exportaciones 

corresponde a substancias alimenticias, llegando a representar en 1928 las tres cuartas 

partes de lo vendido a Francia en ese año. Afinando un poco más el análisis, los 

productos alimenticios vienen dominados por mercancías que nos son muy familiares. El 

vino sigue siendo protagonista: a principio de la década de los veinte, representaba casi 

un tercio de las exportaciones, a principio de los treinta, seguía representando un cuarto. 

Los cítricos, en especial las naranjas, eran el segundo producto exportador después de la 

Primera Guerra mundial. Diez años después, habían desbancado al vino y representaban 

casi el 40% de las exportaciones. Detrás de estas grandes dominadoras, otros productos 

presentes eran el aceite de oliva, las almendras, el azafrán o el corcho en tapones18.  

1-3.      El cambio a partir del 59.  

La situación no sólo no cambió demasiado durante la Guerra Civil y la Segunda Guerra 

Mundial, sino que se agravó por los perniciosos efectos de la autarquía económica del 

primer Franquismo. Acuciada por una imperiosa necesidad de divisas, las autoridades 

españolas peleaban, sobre todo con Francia, para colocar sus frutas y hortalizas (con la 

excepción del periodo de cierre de fronteras del cual hablaremos más adelante)19. Sin 

embargo y al borde del colapso, el régimen franquista recibió una “inesperada ayuda” de 

la alta política internacional. En efecto, además de modificar radicalmente la geografía 

política y militar del mundo en la segunda mitad del siglo XX, la Guerra Fría aceleró 

procesos de integración internacional y de convergencia económica y social entre los 

Estados Unidos y sus aliados, así como entre la Unión Soviética y los suyos. Estos 

procesos, que tuvieron su origen en los extraordinarios réditos del crecimiento de la renta 

en los cincuenta y sesenta, se vieron a su vez favorecidos por la transmisión de 

conocimientos económicos y empresariales de las potencias a sus socios del viejo 

                                                
17 Pan- Montojo (1994) y Carnero (1981). 
18 Véase Viñas (et al.) (1979), p.27.  
19 AMAE-F, EUROPE, Espagne, 1953- 1959, vol. 203. Relations économiques franco- espagnoles. 
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continente20. Gracias a este proceso, España entró a formar parte de la Organización 

Mundial de la Salud en 1951, en la UNESCO en 1952 y en la Organización Internacional 

del Trabajo en 1953. Las negociaciones militares con Estados Unidos seguían su proceso, 

y culminaron con tres acuerdos ejecutivos que conformaban el llamado Pacto de Madrid, 

que se firmó el 26 de septiembre de 195321.  

El culmen del proceso fueron los Planes de Estabilización del 59 así como los diferentes 

Planes de Desarrollo desde 1963. La principal característica de esta etapa fue la 

generalización de la inversión extranjera en el país. Francia no fue una excepción con 

implantaciones de éxito como Renault,  Citröen, Pechiney, Rhône Poulenc, Saint- 

Gobain, Alstom o Air Liquide entre otros. Sus efectos en el comercio no se hicieron 

notar en exceso hasta los Planes de Desarrollo de la década de los sesenta. Según nuestra 

investigación de las Estadísticas del Comercio Exterior de España (ECEE), aún a 

mediados de los sesenta, las frutas y hortalizas representaban casi el 60% de las 

exportaciones españolas a Francia. De hecho, las negociaciones anuales del tratado 

comercial entre ambos países giraba, aún entonces, en torno a los contingentes de frutas 

y hortalizas que los españoles podían exportar a Francia22.  Sólo a finales de la década, 

partidas como las de material de transporte (asociado al automóvil) o maquinaria 

encabezaron el grueso del comercio español hacia Francia.  

Este cambio tiene varias implicaciones. En primer lugar, se trataba, en gran parte, de 

exportaciones asociadas a las implantaciones francesas en el país. Así, Renault utilizó su 

planta de Valladolid como plataforma de exportación de sus vehículos de gama media-

baja23. Una estrategia similar ocurriría con Citröen e incluso, más adelante, con Peugeot, 

lo cual explica la preponderancia del automóvil24. Sin embargo, ciertas partidas nuevas 

como el textil o  persistentes como el corcho pueden indicar que no todas las partidas de 

exportación tuvieron un importante componente ligado a la IED. Las implantaciones 

españolas en Francia de las que hablaremos después, podrían corroborar este hecho.  

Se descubre pues, en el largo plazo, las dificultades españolas para “colocar” sus 

productos en territorio francés. Si recapitulamos sucintamente lo estudiado, las 

características de las exportaciones españolas hacia Francia son muy sencillas: materias 

                                                
20 Puig y Álvaro (2004).  
21 Niño (2003).  
22 Centre des Archives Économiques et Financières de la France (CAEFF), B- 10848, Commerce Extérieur 
entre la France et l’Espagne y B- 43847, B- 43848 y B-54292/2, Relations financières et commerciales entre 
les deux pays (1954-1978).  
23 Sánchez (2004 y 2006). 
24 Carmona (2006) y Jemain (1988).  
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primas, sobre todo agrícolas (con alternancia de vino y naranjas según el momento), y un 

escasísimo volumen de maquinaria o similares25.  

Está fuera de los límites de este trabajo analizar pormenorizadamente las negociaciones 

entre ambos países para la formalización de los acuerdos comerciales anuales. Sin 

embargo, tras esta breve descripción, el lector se habrá percatado que, excepto en cortos 

periodos de tiempo, los principales productos españoles chocaban frontalmente con 

importantes producciones francesas. Es decir, chocaban frontalmente con la 

complementariedad de ambas economías. Aún es más, debían hacer frente a poderosos 

grupos de presión que pretendían proteger al socialmente influyente sector agrícola 

francés26. Esta gran concentración de las exportaciones tendrá, como veremos una 

relativa importancia en el periodo de entreguerras, viéndose minimizada en los periodos 

sucesivos.  

2- Los intereses españoles en Francia hasta el periodo de entreguerras.  

Las inversiones españolas en el extranjero nunca tuvieron, al principio del siglo XX, la 

amplitud necesaria para atraer la atención de comunidad investigadora. El estudio de las 

inversiones exteriores en Francia también ha sufrido un importante vacío investigador. 

Sólo Raymond Poidevin dedicó una importante parte de su trabajo a las inversiones 

alemanas en el país galo27. Su investigación no resulta nada fácil ante la práctica ausencia 

de fuentes primarias. Así la lista de afiliados de las distintas Cámaras de Comercio tanto 

en España como en Francia nos pueden dar alguna pista a seguir. Sin embargo, después 

de las pistas del epígrafe anterior, no deberá sorprender al lector la presencia de un 

pequeño aunque asentado sector financiero (banca y seguros), así como la de un nutrido 

cuerpo de empresas ligadas a las principales ventas españolas en Francia (vino, naranjas y 

corcho).  

2.1- Finanzas públicas y bancos privados. 

Según los datos de la Cámara de Comercio de España en París (CCEP), la banca 

española aparecía, detrás de la industria del corcho, como la actividad más representada 

(casi el 10% de los afiliados totales y el 16% de los afiliados residentes en París)28. Se 

trataba de un mercado difícil (debido al tamaño de la banca española) y con importantes 

relaciones cruzadas con la banca francesa.  

                                                
25 Cuando éstos tuvieron cierto peso en la balanza comercial entre los dos países, provinieron más de las 
empresas francesas instaladas en el país que de firmas autóctonas. Castro (2007b).   
26 Broder (1998), p. 68 y p. 76. Existían importantes partidas de naranjas argelinas que competían 
directamente con las españolas ya desde el periodo de entreguerras.  
27 Poidevin (1979).  
28 Archivo de la Cámara de Comercio Española en París (ACCEP), Memoria anual (1907), la Cámara 
contaba con unos 75 miembros en total, unos 44 residentes en París. 
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El Banco de España en Francia 

El Banco de España estableció una delegación en París en 1882. La delegación del joven 

banco central se encargaba, esencialmente, del servicio de la deuda exterior, 

recientemente “reconvertida”. A principios del siglo XX, esta delegación, al igual que 

había sucedido en Londres o Berlín, se convirtió en agencia, después de una mudanza de 

locales en el 8º arrondissement 29. Este cambio supuso una multiplicación de sus tareas y 

actividades, justo antes de la Gran Guerra. Naturalmente, el servicio de la deuda 

representaba el grueso de las actividades de la agencia. Lo curioso es que no se trataba de 

gestionarla para intereses españoles sino de remunerar las inversiones en manos, 

eminentemente, francesas.  La agencia disfrutaba de intensas relaciones con la Banque de 

Paris et des Pays- Bas (Paribas), así como con el Crédit Lyonnais (CL) y la Société Générale 

(SG), con las que se aseguraba un buen servicio financiero. Todas estas entidades 

bancarias no regateaban en la concesión de créditos, aunque estos no fueran siempre 

necesarios. De hecho, en 1899, una línea de crédito de 50 millones de francos le fue 

concedida con una aportación principal del Paribas con 17 millones30.  

La existencia de esta representación bancaria era el símbolo de una dependencia del 

exterior por parte de las autoridades financieras españolas, siendo Francia su plaza más 

importante antes de la Primera Guerra Mundial (IGM). Asimismo, permitía a ciertas 

empresas españolas la obtención de divisas, aunque sólo realizaba operaciones de 

tesorería, rechazando depósitos31. Así, la Compañía Arrendataria de Tabacos, por 

ejemplo, podía obtener francos franceses, pero también dólares americanos para sus 

operaciones en el extranjero32.  

Aunque el ejemplo de la agencia del Banco de España no puede considerarse una 

inversión en sentido propio, sí que representa un elemento de unión entre los intereses 

extranjeros y los españoles.  

El Banco de Bilbao en París.  

La sucursal francesa fue la primera en el extranjero, casi 15 años antes de abrir una en 

Londres. Instalada en la rue Vivienne, el Bilbao pretendía competir abiertamente con la 

banca local, si le hacemos caso a su folleto publicitario en 190333. Sin embargo, no todo 

eran buenas noticias puesto que la legislación francesa no era tan permeable con la IED 

                                                
29 Archivo del Banco de España (ABE), operaciones 970. Francisco Amezcueta Nieto, fue su director de 
1907 hasta su muerte en 1918. 
30 Archivo Histórico del Crédit Lyonnais (AHCL), 31 AH 52.  
31 ACCEP, memoria anual (1907). 
32 ABE, Actas del Consejo del Gobierno (1912).  
33 Banco de Bilbao (1957), pp. 505-511.  
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como lo era la española34. Así, su operativa consistía básicamente en operaciones de 

cambio y bolsa, así como en el servicio de la deuda de la ciudad de Cartagena, de 1908 a 

191235. Tampoco renunciaba a las operaciones con divisas extranjeras o a la guardia y 

custodia de valores mobiliarios. Como otros bancos, mantenía intensas relaciones con el 

CL36.  

El Banco Español de Crédito (Banesto). 

Muy diferente era la actividad del Banesto en la capital parisina después de recuperar 

parte del negocio del Crédit Mobilier en 190237. Instalado en los locales de la difunta 

entidad de los Péreire, el Banesto se unió al Paribas en los grandes negocios 

internacionales. Entre ellos, destacaban las operaciones con títulos otomanos, búlgaros 

así como con las operaciones en los ferrocarriles rusos o brasileños38. La creciente 

españolización del banco no impidió al comité de París seguir operando hasta su 

desaparición en 192839. 

Hasta los años veinte, la sucursal fue dirigida por cuadros franceses que aseguraban una 

operativa sencilla al abrigo del Paribas. Sus resultados, que se basaban (en un principio) 

en la gestión de carteras, fueron relativamente difíciles hasta 1905, mejorando a partir de 

ahí (cuadro 3)40. 

Cuadro 3: Primeros resultados de la agencia de Banesto en París, 1902- 1908 (en 
miles de francos) 
 1902-1903 1903-1904 1904-1905 1905-1906 1906-1907 1907-1908 

Capital empleado 5.400 4.100 4.300 6.100 5.400 5.800 

Gastos generales 227 221 210 203 205 207 

Beneficios netos 80 62 48 133 197 283 

Fuentes: elaboración propia con Delaunay (2000), p.1915.  

Siguiendo la estela de su madrina Paribas, Banesto participó en el préstamo otomano al 

4% de 1902. Tomó participaciones, asimismo, en una operación relativa a los tabacos 

búlgaros, en un préstamo a Rusia y otro a Argentina, con la participación de la casa de 

banca Mirabaud41. En suma, una verdadera vuelta al mundo…aunque fuera en clave 

francesa. 

 

                                                
34 Delaunay (2000), p. 1912.  
35 ACCEP, memorias anuales (1908-1912).  
36 AHCL, 10 AH 35.  
37 García Ruiz (2007). 
38 Delaunay (2000), p. 1914. 
39 García Ruiz (2007) y Castro (2007a).  
40 García Ruiz (2002).  
41 Girault (1999). 
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Otras presencias bancarias. 

La mayoría de estas presencias estaba ligada a la aristocracia española que poseía títulos 

españoles en París (Cuadro 4). Así, Rafael de Angulo, Marques de Caviedes y su cuñado, 

el Marqués de Movellán, gestionaban la cartera de los grandes de España y apoyaban al 

Banesto en sus operaciones rusas, argentinas o brasileñas42. Otros, como José Sanjurjo o 

Ibáñez Vega, eran pequeños banqueros que se ocupaba de la compra- venta  de fondos 

públicos43.  

Su impacto en el mercado bancario francés era, forzosamente, limitado. Su presencia, sin 

embargo, demostraba el interés de las altas finanzas españolas por estar presentes en la 

plaza francesa, unos años antes que en Londres. Sin duda, la extraversión de la economía 

española a manos del capital francés tuvo algo que ver en este proceso. Aún es más, el 

hecho de que los tenedores finales de las acciones fueran alta nobleza y burguesía 

española facilitó, con total probabilidad, esa interacción, al tratarse de una clientela 

educada, culturalmente, “a la francesa”. 

Esta presencia, aunque pequeña, tuvo su participación en la financiación de las 

exportaciones españolas a Francia, al estilo de sus “hermanos mayores” franceses, el CL 

y la SG, que dominaron las exportaciones de naranjas, vino y aceite de oliva en la costa 

levantina y en Sevilla44 

Cuadro 4: Otras presencias bancarias españolas en Francia, 1897- 1909. 

Empresa Filial 
Francesa 

Año Más datos Naturaleza Localización  Inicia en 
Francia 

MM. 
Movellán y 
Angulo 

Agencia 1897 Gerencia de 
titulos franceses 
en manos de 
aristócratas 
españoles 

Agencia París Sí 

José 
Sanjurjo 

Agente 1897 Compra- venta de 
fondos públicos 

Particular París Sí 

Pablo 
Ibáñez 
Vega 

Agente 1897 Agente de cambio 
y bolsa 

Particular París Sí 

Mariano 
Alsina 

Agente 1909 Agente de cambio 
y bolsa 

Particular París Sí 

Carlos 
Álvarez del 
Campo 

Agente 1909 Agente de cambio 
y bolsa 

Particular París Sí 

 Fuentes: Elaboración propia con Delaunay (2000), pp. 1915- 1917.  

2.2- Seguros. 

La Unión y el Fénix.  
                                                
42 AHCL, 10 AH 35.  
43 AHCL, DEEF 73247, listas de bancos españoles en París.  
44 Castro (2008).  
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Fue, claramente, el gran negocio español en Francia. Como algunas aventuras bancarias, 

también dependía, en gran medida, de una matriz francesa. Su creación, en junio de 1864, 

fue el resultado de la fusión en la Unión de la familia Prost y del Fénix Español, de los 

Péreire45. Hasta bien entrado el siglo XX, fue la única compañía española en el ramo de 

vida del mercado francés. Sus resultados conocieron un desarrollo continuo a pesar de 

los efectos negativos de la guerra hispano- americana.  

Su consejo de administración  reunía, entre 1900 y 1910, un buen número de altos 

políticos españoles desde el antiguo embajador de España en Francia, Fernando León y 

Castillo, hasta personajes como García Prieto, Silvela, Sánchez Guerra y Dato, entre 

otros46. Asimismo, los antiguos propietarios, los Péreire y los Prost, también tuvieron su 

asiento. De hecho, gran parte de las operaciones en cartera de la sociedad provenían del 

antiguo negocio del Mobiliario o de los nuevos negocios del Banesto, con la influencia 

del Paribas47. De hecho, sus balances analizaban las diferentes ramas sin atender a la 

nacionalidad de las mismas48. Su cartera de valores, una de las más importantes 

presentaba una clara vocación internacional y conservadora49. Dominaban pues los 

valores públicos extranjeros, con predominio francés y estadounidense. De los valores 

industriales, destacaban los intereses en ferrocarriles, en banca y en otras compañías de 

seguros. Obviamente, no es suficiente para diseñar una tipología, pero son 

representativas.  

La evolución de los centros de poder en el interior de la entidad siguió en paralelo a la de 

Banesto: a medida que el banco se nacionalizaba, los administradores de la compañía de 

seguros reclamaban mayor protagonismo español50. Se enfrentaban el “nacionalismo 

regenerador del capitalismo bancario español con el secular imperialismo francés”51. 

Parece que la facción nacionalizadora obtuvo éxito aunque no sin dificultades ante su 

difícil definición como entidad: demasiado “española” para el mercado francés, 

demasiado “francesa” para el mercado español52.  

Estas dificultades identitarias no impidieron la diversificación de la empresa en Francia 

hacia 1913. Las nuevas ramas fueron robo y seguros marítimos, con mejores resultados 

                                                
45 Broder (1981), pp 1824- 1828.  
46 Fondo Banco Urquijo (FBU), La Unión y el Fénix Español, memorias anuales (1900- 1910).  
47 Broder (1981), p. 1827.  
48 FBU, La Unión y el Fénix, memorias anuales (1915-1935). 
49 FBU, La Unión y el Fénix, memorias anuales (1914-1931), cartera de valores para esos años. 
50 Delaunay (2000), p. 1926.  
51 Ibíd., 1928.  
52 Broder (1981), p. 1833. Dificultades parecidas padecieron los Péreire en los 1880, cuando se replegaron 
en sus posesiones españolas después de su quiebra francesa.  
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de la primera que de la segunda53. Sin embargo, las ganancias de la filial francesa nunca 

parecieron satisfacer las aspiraciones de la matriz, puesto que los beneficios netos de la 

época nunca superaron los 200.000 francos franceses hasta 192054. Aunque su 

funcionamiento fuese menos caótico que el de la matriz española, su aislamiento en el 

mercado francés era flagrante. En 1913, en la rama de accidentes, de 116 sociedades en 

Francia, se contabilizaban 13 empresas extranjeras y, de ellas, sólo una española… Parece 

que el sector, como el de la banca, es un feudo difícil de derribar: demasiado es lo que 

está en juego, demasiados matices nacionales  que sortear.  

2.3- Industrias Españolas en Francia 

En  los orígenes de una aventura industrial la Hispano- Suiza.  

Es probablemente la única aventura industrial con cierto impacto en Francia, si 

exceptuamos la casa Figueroa, especializada en el sector del plomo; y es un caso único de 

industria puntera que se desarrolla en un país atrasado55. La Hispano-Suiza fue creada en 

1909, tuvo su especialidad en vehículos industriales y turismos de gama alta. 

A partir de 1911, el principal valedor de la empresa, Damián Mateu, decidió abrir una 

sucursal en Paris (Levallois), una extraordinaria decisión, sin los problemas de Barcelona. 

Su sorprendente éxito repercutió en la apertura de una nueva sucursal en Bois-

Colombes56.  El capital de la sociedad era entonces de más de 2 millones de pesetas, 

liberado a más de un 82%57. Curiosamente, el éxito de la Hispano- Suiza se focalizaba 

más en Francia que en España: su gama de modelos de motor iban de 12 CV a 45.  

La Primera Guerra Mundial dio el espaldarazo definitivo al negocio, cuando el esfuerzo 

de guerra obligó a la Hispano- Suiza a focalizar su producción hacia una producción de 

guerra. Su especialización en motores de avión tuvo un éxito casi inmediato. Jordi Nadal 

asegura que decantó la batalla del aire a favor de los aliados. De hecho, el gobierno 

francés encargó 50 motores a la Hispano- Suiza, ante las protestas de los productores 

franceses que confundían endeblez con ligereza58. Fue el inicio de una irrefrenable 

expansión internacional, concediéndose multitud de licencias a otros fabricantes 

españoles y extranjeros.  

Tal fue su éxito que el gobierno francés reclamó un impuesto extraordinario sobre 

beneficios de guerra de unos 48 millones de francos (46 millones de euros), en un 

                                                
53 FBU, La Unión y el Fénix, memoria anual (1914).  
54 Delaunay (2000), p. 1932.  
55 Chastagnaret (2000).  
56 Nadal (2006), p. 330.  
57 Delaunay (2000), p. 1935.  
58 Nadal (2006), p. 332. 
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contencioso que se prolongó durante más de 5 años y que provocó la creación de una 

sociedad de derecho francés con mucho más futuro que la antigua matriz española59.  

2.4- El comercio al por mayor español en Francia. 

Frutas y hortalizas.  

En perfecto contraste con la timidez del sector financiero e industrial, el comercio de 

frutas y hortalizas había engendrado verdaderas redes españolas en toda Francia. Sin 

embargo, seguirle la pista a aquellas pequeñas empresas familiares resulta una misión casi 

imposible, al ser casi estacionales. Sólo una fuente indirecta nos permite conocer la 

existencia de unos 150 comerciantes españoles de fruta y verdura en Francia en vísperas 

de la PGM: l’Annuaire des marchands de légumes et de fruits, que no tuvo continuidad más allá 

de 191060. Su localización fue muy dispersa, aunque se descubre un gusto por las 

ciudades de talla media como Montpellier o Toulouse.  

El corcho y los tapones. 

Fue el negocio más extenso en cuanto al número de empresas como lo demuestra el 

cuadro 5: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
59 Nadal (2006),  p. 341. 
60 Delaunay (2000), p. 1940.  
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Cuadro 5: empresas corcheras españolas en Francia, 1891- 1914. 

Empresa Filial 
Francesa 

Año Más datos Naturaleza Localización  

Barris Hermanos Empresa 1891 Capital de 450.000 pts. 
Repartidos entre 3 hermanos 

Agencia París 

Rovira, Sagrera y 
Cía. 

Empresa 1893 Fábrica de corchos Agencia Épernay 

Cía. Fabril de 
Tapones para 
Champagne 

Empresa 1897 Fábrica de corchos Agencia Cannes 

Coris Hermanos Empresa 1902 Capital de 100.000 ptas. Para una 
fábrica de corchos 

Agencia Épernay 

Sagrera 
Hermanos y Cía. 

Empresa 1902 Capital de 1.000.000 ptas., 
aportados por un hermano y por 
una hermana Para una fábrica de 
corchos. 3 agencias. 

Agencia Reims 

Paulino Puig 
Torras 

Empresa 1904 Asociación con Artias y Cía. Agencia Épernay 

Viuda de Barthès Empresa 1910 Fabrica de corchos en Epernay, 
que desaparece a partir de 1911 

Agencia Épernay 

J. Batet e Hijos Empresa 1910 Fábrica de corchos Agencia Reims 

Martín Cama Empresa 1910 Red de fabricación y 
comercialización de corcho en 
toda Francia 

Agencia Épernay 

Camós y Cía. Empresa 1910 Fábrica de corchos Agencia Épernay 

Caner y Ferrer Empresa 1910 Fábrica de corchos Agencia Épernay 

P. Esteva Empresa 1910 Fábrica de corchos Agencia Reims 

Fosas Empresa 1910 Fábrica de corchos Agencia Reims 

M.Montaner Empresa 1910 Fábrica de corchos Agencia Reims 

Oller y Cía. Empresa 1910 Fábrica de corchos Agencia Reims 

Girban y Cía. Empresa 1914 Fábrica de corchos y propiedades 
en Córcega y un capital social de 
30.000 pts. 

Agencia ¿? 

Fuentes: Elaboración propia con Delaunay (2000), p. 1941.  

La mayoría de estas empresas artesanales o semi-industriales provenían del Ampurdam o 

de la zona de Palafrugell, en la provincia de Girona.  

Vinos de España.  

Siguiendo con la especialización comercial, no podían faltar las empresas exportadoras de 

vino francés. Se incorpora a este epígrafe en su vertiente de  producción de lujo (el 

Jerez).  
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Cuadro 6: importadores españoles de Jerez en Francia, 1910.  

Arbuza y Cía. Negociante 1910 Importador de Jérez, absorbe 
Carro Frères en 1910 

Agencia Charenton 

Díez 
Hermanos 

Negociante 1910 Importador de Jérez, con 
sucursal en Le Havre 

Agencia París 

Ponglionni 
José 

Negociante 1910 Importador de Jérez, cesa 
actividad en 1911 

Particular París 

Martínez del 
Cerro 

Negociante 1910 Importador de Jérez, se instala 
en 1911 

Particular París 

Miravet Traver Negociante 1910 Importador de Jérez, se instala 
en 1913 

Particular Charenton 

Marqués del 
Merito 

Negociante 1910 Importador de Jérez, cesa 
actividad en 1914 

Particular Le Havre 

Fuentes: Elaboración propia con Delaunay (2000), p. 1943 y con boletines mensuales de la Cámara de 
Comercio Francesa de Madrid.  
 
La segunda vertiente del vino español, la producción a granel para cortar con vinos 

franceses debió ser más importante a tenor de su importancia en las negociaciones de los 

tratados de comercio del periodo de entreguerras. Sin embargo, no ha sido posible 

recopilar información sobre ello.  

 
3- La inversión española en Francia tras la reapertura de fronteras, 1948- 1980.  
 
El cierre de las fronteras desde 1946 a 1948 y las tormentosas relaciones diplomáticas 

entre las autoridades del primer franquismo impidieron cualquier acercamiento oficial 

entre ambos países61. En el contexto de autarquía y aislamiento de los años cuarenta y 

cincuenta, el volumen de intercambios franco- españoles se mantuvo, forzosamente, 

limitado. Sin embargo, en un importante ejercicio de real politik, la Guerra Civil y la 

Segunda Guerra Mundial no supusieron una ruptura total de relaciones. De hecho, de 

cierta importancia fueron los contactos personales que, en el transcurso de aquellos años, 

se entablaron entre los medios económicos, sobre todo privados, de ambos países.  

3.1- Antecedentes: los primeros impulsos de instituciones privadas, 1936- 1948. 
 
Durante la Guerra Civil, la Cámara de Comercio Franco-Española de París, creada en 

diciembre de 1938 y entre cuyos socios se encontraba lo más granado del panorama 

bancario francés, organizó misiones para ofrecer colaboración comercial al Bando 

Nacional62. No fue la única iniciativa, aunque sí la que más éxito tuvo. Nos encontramos 

                                                
61 Ministère français des Affaires Étrangères (en adelante AMAE-F), EUROPE, Espagne, 1944-1955, vol.  
202. Se hace una constante referencia a los acuerdos Bérard- Jordana, firmados el 25 de febrero de 1939, 
por los que ambos países establecían relaciones diplomáticas y por el que Francia se comprometía a 
devolver a España todos los bienes transportados por el Gobierno republicano a Francia y a vigilar a los 
refugiados a cuyos gastos de mantenimiento se niega a contribuir el Gobierno franquista. Tras la IIGM, el 
gobierno francés hizo caso omiso al acuerdo, avivando aún más la tensión.  
62 Archivo General de la Administración (AGA), Fondo de Asuntos Exteriores, AGA (10)97 54/11430. 
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también con la creación de una sociedad comercial de la Banque Neuflize en marzo del 

1939, que pretendía tender puentes de colaboración entre ambos países, sin lograrlo, ante 

el inminente desenlace de la guerra63.  

La Segunda Guerra Mundial y el posterior cierre de la frontera tampoco fueron óbice 

para detener las misiones industriales francesas, comandadas en su mayor parte por 

banqueros franceses. La primera que se recoge oficialmente en el Fondo de AA.EE. del 

AGA es la que encabezó M. Chatillon de  la Banque Nationale du Commerce Exterieur 

(BNCE) en septiembre de 1945 y por el que se puso en marcha el exiguo comercio 

exterior oficial entre los dos países, y se eligió al CL, la SG y al Banesto como los bancos 

elegidos para efectuar cobros y pagos en coordinación con el IEME y el Office des 

Changes64. Pocos fueron los logros. Sin embargo, revelan un creciente interés por 

mantener el flujo de intercambios abierto.  

El lobby pro-español, que, como en otros grandes estados, también se había formado en 

Francia, integraba un grupo relevante de hombres de negocios, que no aprobaron el 

cierre fronterizo, mantuvieron el contacto con sus homólogos españoles y presionaron al 

gobierno francés para reanudar e intensificar las relaciones económicas bilaterales. Por lo 

general, los empresarios franceses compartían con los empresarios españoles parecidos 

valores y eran, sobre todo, eminentemente prácticos. La mayoría aprovecharon los 

cauces institucionales de determinados organismos: unos de creación antigua, como las 

Cámaras de Comercio e Industria francesas en España, constituidas en Madrid, 

Barcelona, Valencia y San Sebastián a finales del siglo XIX; y otros de Nuevo cuño, 

como la principal organización patronal francesa, el Conseil National du Patronat 

Français (CNPF)65. Los principales interlocutores fueron Georges Villiers (el presidente 

del CNPF) y Juan Abelló vicepresidente de Cámara de Comercio de Madrid (CCM). La 

CCM y el CNPF, ambas con importantes contactos bancarios, congeniaron tan bien que 

crearon en 1952 el Comité de Enlace Franco- Español, cuya función iba más allá de lo 

meramente comercial66. Esta institución congregaría a delegados de la economía francesa 

y española, unos diez por país, y se reuniría unas dos veces al año, alternativamente en 

Francia y en España, bajo la codirección del presidente de Villiers, y de Abelló67. 

                                                
63 AGA, Fondo de AA.EE., AGA (10)99 54/51.601-602, caja 3. 
64 AGA, Fondo de AA.EE., AGA (10)95 54/11602.  
65 Sánchez (2005).  
66 Archivo de la Cámara de Comercio de Madrid (ACCM), CDU 380.151 y CDU 382.217.  
67 Sánchez (2005), p. 8. y ACCM, CDU 380.151 y CDU 382.217. La presencia bancaria española, con la 
total afinidad filo-francesa, se nos antoja de mayor nivel que la francesa. Se encuentran presentes en las 
reuniones emisarios del Banco Español de Crédito, del Banco Central, del Banco Hispano- Americano, del 
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Aprovechando pues el restablecimiento definitivo de las relaciones diplomáticas y ligado 

al inicio de apertura de la dictadura franquista por los acuerdos hispano-norteamericanos, 

los contactos franco- españoles se habían intensificado de tal manera que el Clearing 

entre ambos países se quedaba ya muy corto. Parecía el momento idóneo para intentar 

ampliar las relaciones financieras y comerciales. 

Según los trabajos de Esther Sánchez, las reuniones entre ambos organismos se 

multiplicaron con los años, aunque  sus mayores logros se lograron, obviamente, para la 

inversión francesa en España68. Por ejemplo, la firma, el 7 de abril, de un Protocolo 

Financiero por el cual un consorcio con los  bancos franceses más importantes y 

sustentado por el Estado, puso a disposición de los industriales españoles un crédito de 

15.000 millones de francos para financiar sus compras de bienes de equipo a Francia69. 

Remarcar aquí la insistencia de Villiers y la acción del Banco Urquijo para la finalización 

del acuerdo. El primero realizó un buen número de viajes en 1953 y 1954 a España para 

aunar esfuerzos entorno al protocolo70. El Urquijo y, en menor medida, el Hispano-

Americano participaron activamente en los acuerdos Gibert, germen de esta 

colaboración hispano-francesa,  actuando junto a Paribas como los grandes valedores del 

acuerdo71.  

Conviene no ser inocente en este estadio. Como siempre ha recordado Émile Témine en 

sus trabajos, las relaciones históricas entre ambos países nunca han sido simétricas72. En 

este caso, tampoco: interesaban mucho más las posibilidades que abría el mercado 

español para las inversiones francesas que abrir el mercado francés a las empresas 

españolas. Es posible que estas primeras escaramuzas sólo sirvieran para reforzar las 

posiciones del aparato financiero ya presente en suelo galo73. Es posible también que 

todas estas negociaciones extra- gubernamentales obtuvieran la aquiescencia de ambos 

Estados al facilitar la entrada de las naranjas españolas en el mercado francés, algo que 

seguía preocupando sobremanera a las autoridades franquistas74. Sin embargo, sí nos 

pareció interesante insertar este tipo de relaciones en el relato al encauzar la 

                                                                                                                                      
Banco Central, del Banco Urquijo, del Banco Ibérico y del Banco de Bilbao, entre otros. Por parte 
francesa, la Banque de l’Union Parisienne (BUP) fue el único representante. 
68 Sánchez (2005 y 2006).  
69 En un principio, de los 15.000 millones, 8.000 irían a parar a las administraciones públicas y 4.000 a la 
RENFE en diferentes conceptos (material ferroviario y material eléctrico). ACCM CDU 380.151 y CDU 
382.217. El resto se repartiría entre peticiones privadas y equipamiento a fábricas, Sánchez (2005), p. 9.  
70 Sánchez (2005), p.9. 
71 Bussière (1992), p.82.  
72 Témine (1986).  
73 ACCM, CDU 380.151.  
74 AMAE-F, EUROPE, Espagne, 1953- 1959, vol. 203. Relations économiques franco- espagnoles. Se 
hacen constantes a la cosecha anual de naranjas españolas, casi única fuente de divisas para el país.  
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comunicación entre ambos países. De hecho, si se tiene en cuenta la evolución de la 

economía político- económica de España en los años cincuenta y sesenta se comprenderá 

que muchos de los lazos tejidos en estos años sirvieron para los acontecimientos 

venideros.  

3.2.- Un nuevo impulso entre cámaras de comercio: la COPEF.  

Acabaron los cincuenta y comenzaron los sesenta con dos fenómenos coetáneos. 

Pensamos, en un primer momento, en los flujos migratorios que acudieron a Francia 

(tanto los exiliados políticos como la mano de obra que buscó fortuna en el país vecino) 

y, en un segundo lugar,  pensamos en el llamado “milagro español” que, en algunas 

regiones, tendió a desbordar las propias fronteras.  

Con respecto a la emigración, en este caso a Francia, cabe distinguir tres tipos. La 

primera es la llamada emigración “golondrina” que tenía carácter anual: se emigraba para 

las campañas agrícolas (sobre todo en la cultura de la vid) y se regresaba  todos los años. 

Se dio sobre todo a finales del siglo XIX y a principios del XX, aunque no cesó hasta 

finales de los cincuenta75. El segundo tipo de emigración debe ser la del exilio forzado a 

causa de la guerra civil y cuyo primer destino fue Francia, debido a su vecindad76. El 

capital humano que emigró fue de una enorme cualificación77. Su lugares de asentamiento 

predilectos son dos lugares que nos encontraremos a lo largo del relato muy a menudo: 

París y la frontera con España. Finalmente, cuando se permitió la emigración de una 

España pobre y atrasada, los objetivos fueron, sobre todo, Francia, Suiza y Alemania. El 

exceso de la fuerza de trabajo en España era el que faltaba a Europa. Los contingentes 

españoles en Europa fueron masivos, tanto los legales como los ilegales y tomaron el 

mismo destino que sus compatriotas del exilio78. A diferencia de épocas anteriores, la 

emigración americana fue muy escasa, ya que estos países exigían inmigrantes 

cualificados. Los trabajadores que emigran a Europa fueron, en general, campesinos sin 

tierra con escasa cualificación. Este era el tipo de mano de obra que demandaba el 

continente. No obstante, el saldo migratorio nunca fue superior a un millón de personas, 

ya que muchos de los inmigrantes volvían. Había un flujo de ida y vuelta. Quienes 

volvían traían consigo un pequeño capital que les permitía abrir un negocio en las 

ciudades. Entre esas pequeñas empresas destacan las dedicadas a la venta de 

electrodomésticos y su reparación, gracias a las técnicas especializadas aprendidas en el 

                                                
75 Mongé (1970).   
76 Cervera (2007).  
77 Soriano (1989).  
78 Rubio (1974).  
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extranjero. Sin embargo, no todos volvieron y decidieron invertir su capital, tanto 

financiero como humano, en la Francia que les había acogido en los años sesenta. 

Fue en ese contexto de flujos migratorios y de crecimiento español en el que nació, en 

1964, la COPEF (Conférence Permanente de Chambres de Commerce, d’Industrie et de Navigation du 

Sud-Ouest de la France et du Nord et de l’Est de l’Espagne)79. Como su nombre indica, reunió a 

las principales cámaras de comercio de ambos lados de los pirineos fuera del ámbito de 

las cámaras más influyentes en ambos países, la de Madrid y la de París. Era, asimismo, la 

reunión de regiones vecinas y complementarias. En efecto, “juntaban sus fuerzas” las 

regiones proporcionalmente más pobres de Francia con aquellas que eran 

proporcionalmente más ricas en España. Eran, además, regiones que habían tenido 

relaciones económicas desde tiempos inmemoriales80. El impulso de su creación provino 

del presidente de la Cámara de Comercio de Toulouse, el señor Sarramon, y del 

Presidente de la Cámara de Comercio de Lérida el señor Magrané81. La primera asamblea 

fue en Perpiñán con motivo de la celebración de la Feria de esa ciudad. En ella, se 

sentaron las bases de la asociación. Las intervenciones de la COPEF se centraban en82 : 

- facilitar el paso y el control de las fronteras 

- aumentar el número y la calidad de las carreteras transpirenaicas 

- aumentar los enlaces ferroviarios y aéreos 

- favorecer las implantaciones culturales a ambos lados de la frontera 

- intensificar las corrientes turísticas 

- favorecer las implantaciones industriales a ambos lados de la frontera 

Se creaban para ello tres comisiones estatutarias permanentes: la de intercambios sociales 

y culturales, la de intercambios comerciales, técnicos y financieros y la de turismo83. 

Finalmente, en su acta fundacional, se insistía firmemente que la COPEF era un medio 

más para el acercamiento de España a la CEE84. 

Las reuniones anuales se fueron sucediendo con resultados desiguales, aunque con 

creciente participación de nuevos socios y de una multitud de autoridades de ambos 

países85. De hecho, René Boissesson, Embajador de Francia en España en la época, 

destacó, en sus numerosas comunicaciones con el Ministerio de AA.EE., la desigualdad 
                                                
79 Archives de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Toulouse (ACCIT), Acte de fondation de la 
COPEF.  
80 Zylberberg (1993).  
81 COPEF (1969), Actas de la IIIª asamblea.  
82 Ibíd., p. 13.  
83 AMAE-F, EUROPE, Espagne, 1961- 67, vol. 316. Relations économiques franco- espagnoles. Première 
Assamblée de la COPEF à Perpiñán.  
84 Ibíd.  
85 COPEF (1970  a 1973), actas de las diferentes asambleas.   
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preparación de las distintas comisiones, con un mayor interés español que francés86.  A 

pesar de este leve desequilibrio, la COPEF se convirtió en un “laboratorio de experiencias en 

ambas direcciones”, como bien era la intención de sus instigadores87. Sus principales 

ocupaciones, al no tener representatividad oficial, eran las de organizar ferias a uno y otro 

lado de la frontera, realizar encuestas a empresarios de ambos países (preguntando, sobre 

todo, por el nivel de las infraestructuras y por las preferencias en la inversión y en el 

comercio), así como preocuparse por los intercambios culturales. Fueron, asimismo, 

constantes los viajes de Sarramon y Magrané para que intervinieran autoridades de cierta 

importancia de ambos países en las diferentes asambleas. Significativos ministros de 

ambos gabinetes como Chaban- Delmas o López-Bravo se desplazaron en varias 

ocasiones para apoyar, con su presencia, los trabajos de la COPEF88.  En ambos casos, el 

objetivo final debía ser el acercamiento español al Mercado Común.  

Su trabajo de “lobbying” acabó por tener ciertos resultados. La firma de un Tratado 

Preferencial entre España y la CEE, en 1970, fue el punto de partida para acelerar el 

proceso de internacionalización de ciertas empresas españolas en Francia.  

Las empresas del “Gran Norte” español, favorecidas por el crecimiento económico 

(externo por los Planes de Desarrollo españoles o interno por la propia dinámica de la 

economía norteña) y por el conocimiento del terreno gracias al trabajo de la COPEF, se 

plantearon muy seriamente el cruce de fronteras. Las más concernidas eran las empresas 

catalanas y las vascas, aunque éstas con menor intensidad89. Más de 80 empresas se 

interesaron, según La Vanguardia, en instalarse en el Rosellón francés poco meses 

después de la firma del Tratado. La situación de Perpiñán era la ideal: a una proximidad 

geográfica y cultural secular, se le unía la posibilidad de acceder a todo el Mercado 

Común90. Algo parecido ocurrió con Bayona en la costa atlántica, aunque el proceso no 

fue tan acusado91.  

El impulso catalán fue tan perceptible que no dejó indiferente a las autoridades francesas. 

Como dijimos anteriormente, el germen de la COPEF ponía en contacto las regiones 

más ricas de España con las más pobres de Francia. Éstas últimas habían sido bien 

                                                
86 AMAE-F, EUROPE, Espagne, 1961- 67, vol. 316. Relations économiques franco- espagnoles. Carte de 
Boissesson sur l’Assemblée de la COPEF (5 de agosto de 1966).  
87 COPEF (1969), Actas de la IIIª asamblea. Discurso de Sarramon ante la asamblea general.  
88 COPEF (1972), Discursos de Chaban- Delmas y López- Bravo ante la Asamblea General de la COPEF.  
89 La Vanguardia (9 de mayo de 1972).  
90 ACCIT, Dossier de COPEF, Contacts entre la Chambre de Commerce de Barcelonne et la Chambre de Commerce de 
Perpignan pour favoriser l’investissement espagnol dans le Languedoc- Roussillon. Se hace referencia a estos contactos 
también en A- MAE, EUROPE, Espagne, 1961- 67, vol. 316. Relations économiques franco- espagnoles. 
Contacts entre Chambres de Commerce Franco- Espagnoles.  
91 Fomento de la Producción (mayo de 1972).  
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tratadas por los diferentes planes de desarrollo de la “dirigista” política económica 

francesa92.  Cuando las empresas catalanas quisieron implantarse en el sur de Francia, 

París vio en ello una política muy complementaria a su lucha contra los desequilibrios 

regionales93. Así, varias fueron las acciones que las autoridades francesas iniciaron en los 

primeros setenta. En primer lugar, la Délégation à l'Aménagement du Territoire et à l'Action 

Régionale (DATAR), el organismo encargado de corregir los desequilibrios regionales en 

Francia, abrió una oficina en Madrid y otra en Barcelona para aconsejar a las empresas 

españolas cómo invertir en Francia94. La oficina de Barcelona fue mucho más solicitada 

que la de Madrid95. Se informaba, sobre todo, acerca de las facilidades otorgadas a las 

implantaciones con el fomento de ciertos sectores industriales especialmente creados 

para empresas españolas. Las zonas industriales de Rivesaltes o de Saint- Estève fueron 

sólo algunos de los polígonos industriales que nacieron en la primera mitad de los 

setenta. Las condiciones de implantación parecían excelentes: a las exenciones fiscales se 

le unía el hecho de que las zonas contaban  con muy buenas infraestructuras. El sur de 

Francia se estaba convirtiendo en la plataforma de exportación que algunas empresas 

españolas estaban esperando. La elección de este emplazamiento condicionó, como 

veremos más tarde, la política inversora de la nuevas y pequeñas “multinacionales” 

españolas.  

3.3- La implantación en Francia, 1970- 1980: los primeros resultados.  

Con estos antecedentes, queda por realizar la reconstrucción final de las implantaciones 

españolas a partir de 1970, que es cuando realmente empieza. La metodología ha 

consistido en censar las empresas con capital español en Francia desde 1960, a pesar de 

las dificultades de encontrar fuentes fiables. Hemos utilizado la base de datos de las 

cámaras de comercio francesas  en  España que recopilaban, casi sistemáticamente, las 

instalaciones españolas en Francia. Asimismo, hemos completado la base con fuentes del 

Ministerio de finanzas francés (CAEFF) cuyo registro de inversiones extranjeras recoge 

algunas firmas españolas y con la base de datos de Paloma Fernández y de Nùria Puig 

sobre empresas familiares96. 

                                                
92 Puig y Castro (2006), p. 24.  
93 A- MAE, EUROPE, Espagne, 1961- 67, vol. 316. Relations économiques franco- espagnoles. Artículo 
del Correo Catalán (Paris y la industrialización del Rosellón).  
94 Ibíd. Le Datar s’installe à Madrid et à Barcelonne.  
95 COPEF (1973), p. 24. Actas de la VIIIª Asamblea de la COPEF. Sobre la reciprocidad de las inversiones 
en ambos países.  
96 Fernández y Puig (2007). Esta última fuente secundaria, en la que ya habíamos trabajado, sólo confirma y 
completa la base de datos sin sesgarla hacia el conjunto de empresas familiares. 
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Aunque modesta cuantitativamente hablando (las estadísticas francesas dan cuenta de 

unos 40 millones de francos al año, menos de un 1% de los flujos de capital extranjero en 

Francia entre 1970 y 1978), los informes de la embajada francesa en España la 

catalogaban como primordial en el plano fronterizo97.  

Mapa 1: Localización geográfica de las empresas españolas en Francia (1970- 
1990) 

 
Fuentes: Elaboración propia con datos del Apéndice 1. 
 
Como vemos, dos fueron los polos de implantación de las empresas españolas en los 

setenta: el Gran sur de Francia, con especial hincapié en los polos de Perpiñán y Bayona, 

y París. Un tercer polo, el de Alsacia, responde a criterios sectoriales. En efecto, las 

cuatro empresas implantadas en el noreste de Francia pertenecen al sector químico. 

Teniendo en cuenta la proximidad de la potente industria química alemana, parece una 

elección bastante coherente. Los otros dos centros inversores tampoco se alejan de esta 

trayectoria, aunque con menos dominio de un sector dado. Sí que se puede distinguir la 

naturaleza de la empresa implantada según su localización. Se descubre, al hilo de los 

datos del apéndice 1, que las empresas sitas en París son más bien filiales comerciales 

ligadas a la ingeniería, la banca o la moda; mientras que las implantaciones del sur son 

más bien plantas manufactureras del sector textil, del automóvil o del agroalimentario 

                                                
97 CAEFF, boîte B-54204. Rapport d’activité de l’Embassade de France en Espagne (1973).  
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(Gráfico 1 y apéndice 1). Como vemos, la química, el textil y el agroalimentario copaban 

2/3 de las implantaciones españolas en Francia.  

Gráfico 1: Reparto sectorial de las inversiones españolas en Francia (en 
porcentaje), 1970-1990.  

 
Fuentes: Elaboración propia con datos del Apéndice 1. 
 
El siguiente paso a dar era comprobar que todo aquel trabajo preparatorio tanto de las 

cámaras de comercio centrales como de la COPEF había surtido efecto. El análisis del 

Gráfico 2 corrobora la impresión que debe dejar la lectura de las páginas anteriores: tanto 

Cataluña como el País Vasco fueron las “tierras de origen” mayoritarias de la inversión 

española en Francia. La tercera en discordia, Madrid, se encuentra lejos con un 10% de 

las implantaciones (sobre todo ligadas a la banca y los seguros). 

Gráfico 2: Origen Geográfico de las Inversiones españolas en Francia(en 
porcentaje), 1970-1990.  

 
Fuentes: Elaboración propia con datos del Apéndice 1. 
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El dato sobre el origen de la inversión es fundamental para entender la naturaleza de las 

empresas españolas inversoras en Francia. Al pertenecer el grueso de las empresas al eje 

Cataluña/ País Vasco (más de un 80% entre las dos regiones), no sorprende que más de 

la mitad sean empresas familiares.  

Gráfico 3: naturaleza (familiares o no) de las empresas españolas inversoras en 
Francia, 1970- 1990.  

 
Fuentes: Elaboración propia con datos del Apéndice 1. 
 
Al ser un mercado cercano y conocido, las empresas familiares no dudaron en cruzar la 

frontera para aprovechar las ventajas de la implantación en Francia. Parece un 

razonamiento lógico cuando las distancias logísticas eran mínimas, las regiones eran 

culturalmente afines (incluso en el lenguaje) y se tendría, probablemente, a disposición 

una mano de obra de origen español que facilitaba aún más el trabajo98.  

A estos condicionantes, se le deben sumar dos elementos más, ligados entre sí: el tamaño 

de las empresas y su capacidad de inversión. Como recordará el lector, la suma de la 

inversión española en Francia puede calificarse de discreta y marginal (en el ámbito 

global). Las empresas que la protagonizaron fueron de un tamaño medio, si exceptuamos 

algún banco o alguna compañía de seguros (cuya presencia en Francia fue poco más que 

testimonial). Por ello, no es de extrañar que el mercado elegido fuera Francia. A las 

ventajas otorgadas por el mercado francés, se le unía el “potencial Europa”. En efecto, 

según nuestra base de datos, más del 90% de empresas que iniciaron la aventura de la 

internacionalización en Francia, la prosiguieron en Europa. Este era el mercado: 

Alemania, Bélgica, Reino Unido o Italia fueron alguno de los primeros destinos de estas 

pequeñas (o no tan pequeñas) empresas españolas. Sólo cuando los negocios europeos se 

                                                
98 Rubio (1974). 
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afianzaron y se alcanzó una talla crítica suficiente, algunas de las empresas cruzaron el 

Atlántico en busca del mercado Latinoamericano (INDO, FAGOR, TUDOR o Puig 

entre otros), o incluso Asiático (ALSA). Finalmente, para ir acabando el cuadro de la 

última etapa de la inversión española en Francia, quedaría por descubrir la persistencia en 

el mercado francés. Según datos del anuario internacional de empresas Kompass, más del 

80% de las 60 empresas de la base de datos continúan hoy en activo en el país vecino99. 

Ellas pudieron ser las pioneras de un fenómeno mucho mayor desde la entrada de 

España en la CEE. En efecto, más 800 empresas se encuentran hoy implantadas en 

Francia y España es el octavo inversor del país detrás de EE.UU, Suecia, Alemania, 

Reino Unido, Países Bajos, Italia, Japón y China. Representa casi el 4% de la IED en 

Francia, con un total de 1.400 millones de euros en el año 2007100. Son aquellas que 

eligieron mercados difíciles pero con una tremenda potencialidad.  

Conclusiones. 

Esta incipiente investigación ha tratado de analizar en el largo plazo un caso de inversión 

internacional casi contra- natura. En efecto, las condiciones de partida parecían, a priori, 

demasiado difíciles. Eran dos países vecinos pero con un importantísimo diferencial de 

Desarrollo a favor de Francia. Eran, asimismo, dos países con economías poco 

complementarias como bien arrojó el estudio del comercio exterior entre los dos socios. 

Éste, concentrado en materias primas y en productos hortofrutícolas hasta bien entrada 

la década de los sesenta, determinó la escasa inversión española en Francia hasta esa 

década. En un primer episodio destacaron, dentro de su pequeño tamaño, las inversiones 

financieras. Se implantaron principalmente en París para atender el servicio de la deuda 

en manos de inversores franceses y, en menor medida, para financiar las exportaciones 

españolas de vino, aceite, corcho y cítricos a Francia. Estas últimas partidas exportadoras 

eran las que determinaban la naturaleza del grueso de “empresas” españolas en el país 

vecino: todas ellas eran de tipo comercial para encauzar el flujo de productos españoles.  

El segundo episodio “masivo” de inversión española en Francia  tardó casi 50 años. El 

escaso desarrollo económico del país y las tensiones políticas entre los dos vecinos 

determinaron parcialmente esta inacción. Sin embargo, el proceso no fue lineal. Ya desde 

la Guerra Civil española, existieron contactos entre empresarios de ambos países. 

Obviamente, los intereses se focalizaron, sobre todo, en las posibilidades que se abrían 

en el mercado español para las inversiones francesas. Este tipo de  colaboración cristalizó 

                                                
99 http://www.kompass.fr/  
100 http://www.invest-in-france.org/uploads/files-fr/08-02-21_090004_AFII_bilan_FR_BD.pdf , 
dependiente del Ministerio de Economía francés. 



 27 

en organizaciones como la COPEF que trabajaban por un acercamiento de España al 

Mercado Común y que buscaban cierta reciprocidad en las inversiones. A la cooperación 

entre instituciones se le unieron dos fenómenos coetáneos: por un lado el migratorio que 

aportó mano de obra a Francia y por el otro, el propio crecimiento de España.  

Todas estas circunstancias, a las que habría que sumar además la aquiescencia e incluso la 

colaboración de ambos Estados, permitieron la implantación en Francia de más de 60 

empresas en menos de 10 años. Hemos destacado las siguientes características de esta 

segunda ola: 

1) El grueso de las empresas son familiares. 2) El 45% de las mismas son catalanas. Les 

siguen las vascas con un 17%. 3) El destino de las inversiones españolas parece 

encaminarse hasta el sur de Francia. Hablamos pues de una inversión fronteriza, 

fomentada por la proximidad y las instituciones. París es el segundo destino con mayor 

predominio de las filiales comerciales en esta localización. 4)La elección de Francia como 

país de inversión determina el sesgo inversor de las empresas. Es decir quién elige 

Francia, elige Europa como mercado (Alemania, Gran Bretaña y Portugal, como 

plataforma de producción). 5)  Los sectores de inversión cambian con el tiempo: banca y 

seguros a principios del siglo XX, comercio después de las guerras mundial y civil, textil y 

química a partir del inicio de apertura franquista. 6) En muchos de los casos, la inversión 

española es realizada por empresas que tuvieron una íntima relación con inversores 

franceses en anteriores épocas. Además, parecen haber resistido el paso del tiempo.  

Se puede reprochar a este trabajo la falta de envergadura de la mayoría de sus 

protagonistas. En efecto, hasta bien entrada la década de los ochenta, la IED española en 

Francia apenas llego al 1% de la IED total. Sin embargo, se suceden, en diferentes 

épocas, éxitos de algunas empresas pioneras como pueden ser la Hispano- Suiza, 

Danone, Puig, Chupa- Chups o, incluso, Inditex, entre otras. Además, como se ha 

comentado en el último epígrafe, no hablamos, en nuestros días, de un fenómeno 

minoritario: España es el octavo inversor en Francia con más de 800 empresas.  

El hecho de que se eligiera Francia, un mercado difícil,  como un inicio distinto del 

proceso de internacionalización  abre una nueva senda para futuras investigaciones. 

Quedaría saber por qué estos exitosos pioneros lo eligieron, cómo participó esta elección 

en su aprendizaje y cómo lo aplicaron en su definitiva internacionalización. Esta será la 

siguiente etapa.   
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Apéndice 1: base de datos de empresas españolas en Francia desde mediados del 
siglo XIX.  
Empresa 
(Familiar o 
no) Sector Filial Francesa Año Tipo Lugar  Inicia 

La Unión y el 
Fénix (NF) Seguros Filial 1864 Filial París Sí 
Banco de 
España (NF) Banca  Sucursal  1882 Agencia París Sí 
Barris 
Hermanos (F) Corcho Empresa 1891 Agencia París Sí 
Rovira, Sagrera 
y Cía. (F) Corcho Empresa 1893 Agencia Épernay Sí 
MM. Movellán 
y Angulo (F) Banca Agencia 1897 Agencia París Sí 
José Sanjurjo 
(F) Banca Agente 1897 Particular París Sí 
Pablo Ibáñez 
Vega (F) Banca Agente 1897 Particular París Sí 
Cía. Fabril de 
Tapones para 
Champagne (F) Corcho Empresa 1897 Agencia Cannes Sí 
La Estrella (NF) Seguros Agencia 1901 Filial París Sí 
La Esperanza 
(NF) Seguros Agencia 1901 Filial París Sí 
Banco de 
Bilbao (NF) Banca Sucursal  1902 Agencia París Sí 
Banco Español 
de Crédito (NF) Banca Sucursal  1902 Agencia París Sí 
J.M. Abarroa 
(F) Banca Casa de banca 1902 Agencia París Sí 
Coris 
Hermanos (F) Corcho Empresa 1902 Agencia Épernay Sí 
Sagrera 
Hermanos y 
Cía. (F) Corcho Empresa 1902 Agencia Reims Sí 
Gal (F) Perfume L'Échiquier 1903 Filial Com. París Sí 
B. Comas (F) Comercio Empresa 1904 Agencia Rethel Sí 
Paulino Puig 
Torras (F) Corcho Empresa 1904 Agencia Épernay Sí 

La Hispano- 
Suiza (NF) Automóvil Filial 1906 Filial París Sí 
Caparo y 
España (F) Comercio Empresa 1906 Agencia Burdeos Sí 
Antonio 
Bessanar (F) Comercio Empresa 1906 Agencia Gray Sí 
Carlos Álvarez 
del Campo (F) Banca Agente 1909 Particular París Sí 
La Polar (NF) Seguros Agencia 1909 Filial París Sí 
Viuda de Corcho Empresa 1910 Agencia Épernay Sí 
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Barthès (F) 
J. Batet e Hijos 
(F) Corcho Empresa 1910 Agencia Reims Sí 
Martín Cama 
(F) Corcho Empresa 1910 Agencia Épernay Sí 
Camós y Cía. 
(NF) Corcho Empresa 1910 Agencia Épernay Sí 
Caner y Ferrer 
(F) Corcho Empresa 1910 Agencia Épernay Sí 
P. Esteva (F) Corcho Empresa 1910 Agencia Reims Sí 
Fosas (NF) Corcho Empresa 1910 Agencia Reims Sí 
M.Montaner (F) Corcho Empresa 1910 Agencia Reims Sí 
Oller y Cía. (F) Corcho Empresa 1910 Agencia Reims Sí 
Arbuza y Cía. 
(F) Vino Negociante 1910 Agencia 

Charento
n Sí 

Díez Hermanos 
(F) Vino Negociante 1910 Agencia París Sí 
Ponglionni José 
(F) Vino Negociante 1910 Particular París Sí 
Martínez del 
Cerro (F) Vino Negociante 1910 Particular París Sí 
Miravet Traver 
(F) Vino Negociante 1910 Particular 

Charento
n Sí 

Marqués del 
Merito (F) Vino Negociante 1910 Particular Le Havre Sí 
Banco Español 
del Río de la 
Plata (NF) Banca Sucursal  1911 Agencia París Sí 
Mariano Alsina 
(F) Banca Agente 1912 Particular París Sí 
La Actividad de 
Pamplona (NF) Seguros Agencia 1913 Filial Burdeos Sí 

A. Y G. 
Figueroa (NF) Plomo Filial 1913 Filial Marsella Sí 
Cía. Gral. 
Trasatlántica 
(NF) Transporte Agencia 1913 Agencia París Sí 
Sota y Aznar 
(NF) Buques Representante 1913 Particular París Sí 
Girban y Cía. 
(NF) Corcho Empresa 1914 Agencia ¿? Sí 
Llagostera y 
Sampere (F) Lana Negociante 1914 Particular Marsella Sí 
Sdad. Española 
de Compras y 
Fletes (NF) Comercio Agencia 1914 Agencia París Sí 
Sdad. Gral. 
Industria y 
Comercio (NF) Comercio Filial 1915 Agencia París Sí 

Danone (F) Alimentación Danone 1919 
Planta 
Manuf. París Sí 

Banesto (NF) Banca 
Banco Español y 
Francés 1919 Filial Com. París Sí 

Catalana 
Occidente (F) Seguros 

Catalana 
Occidente 
Francia 1920 Filial Com. París ¿? 

La Unión y el 
Fénix Española 
(NF) Seguros 

La Unión y el 
Fénix 1928 Filial Com. París Sí 

Banco Exterior Banca Banco Español 1940 Filial Com. París Sí 
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de España (NF) en París 

Lotusse (F) Moda 
Representación 
Com. en Francia 1949 Filial Com. París Sí 

Loewe (F) Moda Loewe Francia 1960 Filial Com. París Sí 
Castañer (F) Moda Bon Marché 1960 Filial Com. París Sí 

Catalana 
Occidente (F) Seguros 

Catalana 
Occidente 
Francia 1960 Filial Com. París Sí 

Vidrala (F) Vidrio Vidrala S.A. 1967 Filial Com. Aquitaine Sí 
Alsa-Enatcar 
(F) Transporte Línea diaria 1968 Filial Com. Aquitaine No 

Automóviles 
Utilitarios, S.A. Automóvil 

Sucursal 
comercial en 
Perpiñán 1969 Filial Com. Perpiñán Sí 

Famosa (F) Juguete Famosa Francia 1970 
Planta 
Manuf. Aquitaine Sí 

Ac Marca (F) Química Star Line 1970 
Planta 
Manuf. Alsace No 

Freixenet (F) Agroalimentario 
Freixenet 
FRANCE SARL  1970 Filial Com. Aquitaine No 

Indo (F) Óptica 
INDO France, 
S.A. 1970 

Planta 
Manuf. 

Midi-
Pyrénées Sí 

Tompla (NF) Papel Filial Com. 1971 Filial Com. París Sí 

Tudor (F) Energía Tudor Francia 1972 
Planta 
Manuf. 

Midi-
Pyrénées No 

Fagor (F) Electrodomésticos Fagor Francia 1973 
Planta 
Manuf. Aquitaine Sí 

Agemo (F) Vidrio 
Filial en Haute 
Savoie 1974 

Planta 
Manuf. 

Midi-
Pyrénées ¿? 

Agullo (F) Automóvil 
Filial en Midi-
Pyrénées 1974 

Planta 
Manuf. 

Midi-
Pyrénées Sí 

Transporte 
Danzas, S.A.E. 
(NF) Transporte 

Plataforma 
logística en 
Burdeos 1975 Filial Com. Aquitaine No 

Chupa Chups 
(F) Agroalimentario 

Fábrica 
enBayona 1975 

Planta 
Manuf. Aquitaine Sí 

Antonio Puig 
S.A. (F) Perfume Paco Rabanne 1975 

Planta 
Manuf. Centre ¿? 

Antonio Puig 
S.A.  (F) Perfume Paco Rabanne 1975 

Planta 
Manuf. Bretagne  

Arcas y 
Básculas Soler 
(F) Cajas fuertes 

Filial en Midi-
Pyrénées 1975 

Planta 
Manuf. 

Midi-
Pyrénées ¿? 

Codesa (NF) Papeles pintados Filial en Alès 1975 ¿? ¿? ¿? 
Femsa (NF) Automóvil Filial en Orléans 1975 ¿? ¿? ¿? 

Licor 43 (NF) Agroalimentario 
Filial en Midi-
Pyrénées 1975 

Planta 
Manuf. 

Midi-
Pyrénées Sí 

Nacional Motor 
(NF) Automóvil Derbi Francia 1975 

Planta 
Manuf. 

Midi-
Pyrénées Sí 

Nacional Motor 
(NF) Automóvil Derbi Francia 1975 

Planta 
Manuf. 

Midi-
Pyrénées Sí 

Durrey, S.A. 
(NF) 

material de 
construcción  

Filial en Midi-
Pyrénées 1975 

Planta 
Manuf. 

Midi-
Pyrénées ¿? 

SATE (NF) Textil 
Filial en Midi-
Pyrénées 1975 

Planta 
Manuf. 

Midi-
Pyrénées ¿? 

Banco Pastor  
(NF) Banca Agencia en París  1975 Filial Com. París No 

Acerinox (NF) Siderurgia Acerinox Francia 1975 
Planta 
Manuf. París No 

Grupo Ferrer Farmacia, Química Ferrer-Bioprojet, 1975 Planta Alsace No 
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(F) S.A.R.L. Manuf. 
Industrias Valls 
de Igualada, 
S.A. (NF) Textil 

S.A. Textiles 
Européens 1976 

Planta 
Manuf. 

Midi-
Pyrénées Sí 

Sancel, S.A. 
(NF) Cartón y plástico Sancel Francia 1976 

Planta 
Manuf. Alsace ¿? 

Alpes, S.A. 
(NF) ¿? Alpes- France 1976 ¿? ¿? ¿? 
Rivière S.A. 
(NF) Alambres 

Filial en Midi-
Pyrénées 1976 

Planta 
Manuf. 

Midi-
Pyrénées Sí 

Talleres 
escoriaza (F) Seguridad  Filial Com. 1976 

Planta 
Manuf. 

Midi-
Pyrénées Sí 

Rodri S.A. (NF) Textil Fábrica 1976 
Planta 
Manuf. París Sí 

Industrias San 
Andrés (F) ¿? Despap 1976 

Planta 
Manuf. Aquitaine Sí 

Nerva, S.A. 
(NF) Textil Nerva Francia 1976 

Planta 
Manuf. 

Midi-
Pyrénées Sí 

Antonio Muñoz 
y Cía, S.A. (NF) Agroalimentario Fruites Muñoz 1976 

Planta 
Manuf. 

Midi-
Pyrénées Sí 

José Daniel 
Dyfol Pallares 
(F) Ingeniero Autónomo 1976 Filial Com. Aquitaine Sí 
Rodolfo 
Martínez de 
Nanclares (F) Agroalimentario Autónomo 1976 Filial Com. Aquitaine Sí 

Pescanova (F) Agroalimentario Krustanord 1976 
Planta 
Manuf. Aquitaine No 

Europea de 
Promociones y 
Fomento, S.A. 
(NF) Editorial 

Edition Robert 
Laffont 1978 Filial Com. París No 

José Royo, S.A. 
(NF) Textil Sail Vencorex 1978 

Planta 
Manuf. París No 

Busquets 
Genart, S.A. 
(NF) Artes gráficas Busquets France 1978 Filial Com. 

Midi-
Pyrénées Sí 

Transportes 
Ochoa (F) Transporte 

TOSA 
FRANCIA 1978 Filial Com. Aquitaine Sí 

Minersa (F) Química 
Oficinas Com.es 
en Francia 1980 Filial Com. Alsace Sí 

FCC (F) Construcción 
Recogida de 
resifuos sólidos 1980 Filial Com. París No 

Sener (F) Ingeniería Sener 1980 Filial Com. París Sí 

Cegasa (F) Energía Garoa 1980 
Planta 
Manuf. Aquitaine Sí 

Conservas 
Franco-Riojanas 
(F) Agroalimentario Buen Campo 1987 Filial Com. Aquitaine Sí 
Campofrío (F) Agroalimentario Nuevo Grupo 1989 Filial Com. Aquitaine No 
Adolfo 
Dominguez (F) Moda 

Adolfo 
Dominguez 1989 Filial Com. París No 

Tudor (F) Energía Chloride-France 1990 
Planta 
Manuf. Centre No 

Inditex (F) Moda Inditex 1990 Filial Com. París No 

Cortefiel (F) Moda 
Printemps, 
Lafayette 1990 Filial Com. París No 

Pronovias (F) Moda 
Printemps, 
Lafayette 1990 Filial Com. París No 

Mango (F) Moda Mango 1997 Filial Com. París No 
Neck & Neck Moda Franquicias 2004 Filial Com. París No 
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(NF) 

Mascaró (F) Moda Mascaró 2004 Filial Com. París No 
Caixa Cataluña 
(NF) Banca Caixa Cataluña ¿? Filial Com. París No 
Fuente: Elaboración propia con datos de ACCFM, Boletines Mensuales y Delaunay (2000) y Fernández y 
Puig (2007). 
 


