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México se consolida como uno de los principales mercados de atracción para las empresas a nivel global, 
gracias a una política comercial abierta, cuyas principales características son su amplia red de acuerdos 
comerciales, que le da acceso preferencial a más de 50 mercados, y un fuerte compromiso con el sistema 
multilateral de comercio basado en normas. 

  
En este contexto, destaca la relación económica comercial entre México y Francia y, en particular, el 
impacto de la inversión realizada por empresas francesas en México para el fortalecimiento de 
encadenamientos productivos entre nuestros países y de los proyectos de cooperación, responsabilidad 
social y sustentabilidad de éstas en nuestro país.  

  
México y Francia sostenemos relaciones diplomáticas desde noviembre de 1826 y, desde entonces, 
hemos generado vínculos económicos que han derivado en una relación económica y comercial estrecha, 
dinámica y complementaria. Francia es nuestro cuarto socio comercial y sexta fuente de inversión entre 
los países que integran la Unión Europea (UE). En 2018, el intercambio comercial sumó US$6,150 
millones de dólares (MDD) y entre 1999 y septiembre de 2019 la inversión de Francia en México acumuló 
US$8,881.1 MDD, lo que representa el 5.0% de la inversión que la UE ha realizado en México durante el 
período de referencia. 

  
Ambas naciones reconocemos los beneficios del libre comercio, de un sistema multilateral basado en normas, de la importancia de 
mantener una relación adaptada a las actuales dinámicas de la economía internacional y la importancia de innovar, incluir y diversificar el 
comercio. 
El acercamiento de empresarios mexicanos y franceses, sienta las bases de una cooperación creativa y moderna, que genera oportunidades 
productivas en sectores tan diversos como transporte, movilidad, salud, energía, aeronáutica, telecomunicaciones, Investigación y desarrollo 
(I+D), medio ambiente, turismo, entre otros. 
  
No tenemos duda que el resultado de este estudio será un mejor entendimiento de la relación económica bilateral México-Francia y del 
aporte de las empresas francesas a la estructura productiva y exportadora de nuestro país. El futuro de la relación México – Francia es 
alentador. Ambos gobiernos coincidimos en el interés de continuar trabajando de manera conjunta para aprovechar aún más las áreas de 
oportunidad y lograr niveles superiores en beneficio mutuo. Fuente: Banco de México y Secretaría de Economía/D.G.I.E. 

Presentación del estudio – Mensaje de la Dra. Luz María de la 
Mora Sánchez, Subsecretaria de Comercio Exterior 
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La presencia de las empresas francesas en México es un reflejo de la relación entre nuestros dos países: 
es histórica, profunda, confiada, responsable, comprometida y de largo plazo. 

     
Quise que la Embajada pudiera ofrecer, por primera vez, un estudio dinámico sobre dicha presencia. Está 
destinado a las autoridades mexicanas, para presentarles un panorama de lo que son y lo que hacen 
nuestras empresas en beneficio de ambos países. También tiene como objetivo arrojar luz en Francia 
acerca de la realidad económica de México, sobre las oportunidades de negocio y el potencial de sus 32 
estados. 

  El presente estudio ilustra sobre todo el “sello” francés de las más de 550 empresas instaladas en México, 
  tal y como lo percibí al recorrer este país, al visitar sus sedes, plantas y al entrar en contacto con nuestros  
  compatriotas. Están presentes –grandes grupos y pequeñas y medianas empresas (PyMEs)– en todos los 
sectores, por supuesto con ciertos sectores preponderantes (como la aeronáutica, el sector salud o el sector agroalimentario), y 
establecidas de norte a sur del país. Invierten y exportan desde México, cuya situación geográfica y apertura comercial representan grandes 
ventajas. Estas empresas también contribuyen a la innovación, algunas incluso han establecido su centro regional de Investigación y 
Desarrollo (R+D) en México y algunas tienen en el país sus fábricas más modernas del mundo. Contribuyen asimismo a la inclusión social y 
a la promoción de la igualdad y la diversidad, a través de sus programas de capacitación continua y de su claro compromiso con la 
responsabilidad social.  

Por último, este estudio demuestra el interés de las empresas francesas por México y el trabajo del “Equipo Francia en México”. Este interés 
se concretizó en 2019 a través de importantes inversiones en sectores estratégicos, con alrededor de diez visitas a México de CEOs de los 
principales grupos franceses, y la reciente visita de la confederación empresarial francesa MEDEF International. Estos últimos fueron 
recibidos al más alto nivel por las autoridades mexicanas, incluyendo a la señora Luz María de la Mora, Subsecretaria de Comercio Exterior 
de la Secretaría de Economía, a quien agradezco el haber accedido a colaborar con el prólogo del presente estudio.

Presentación del estudio – Mensaje de Anne Grillo, Embajadora de 
Francia en México
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Presentación del estudio – Mensaje de Victoire Vandeville, Jefa del 
Servicio Económico Regional para México, Centroamérica y el Caribe  
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La presencia de las empresas francesas en México se debe a múltiples factores: un mercado interior 
dinámico, la integración de México dentro de una de las zonas más grandes de libre comercio en el mundo 
a través del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TCLAN), una puerta de entrada al mercado 
latinoamericano, y finalmente, un país que forma parte integral de la cadena de valor global. 

Con la finalidad de evaluar dicha presencia, realizamos una encuesta dirigida al conjunto de empresas 
francesas presentes en México, tanto grandes grupos como pequeñas y medianas empresas (PyMEs). Los 
resultados de este estudio se presentaron tanto a nivel global como local, en cada uno de los 32 estados de 
la República. 

  Del estudio pudimos obtener algunos datos sobresalientes. La presencia de nuestras empresas representa 
más de 150,000 empleos directos repartidos en todo el territorio mexicano (80% fuera de la capital y más de 2,500 de ellos en el sur del 
país) y en todos los sectores de la economía: en la aeronáutica (Querétaro, Chihuahua), en el sector automotriz (Puebla, San Luis Potosí, 
Aguascalientes), en el sector agroalimentario (Jalisco, Veracruz), en instalaciones y servicios industriales (Nuevo León), así como en 
producción de energía (Tamaulipas, Tabasco, Yucatán) o en empresas de servicios públicos (Chiapas). 
38 de las empresas francesas presentes en México pertenecen al índice bursátil francés CAC 40, que reúne a las 40 empresas más grandes de 
Francia, y también están presentes 5 grandes grupos, que representan la mitad de los puestos de trabajo creados por Francia. México se 
consolida así como uno de los principales destinos en el mundo donde se implantan varias de nuestras empresas, que representan las “joyas 
de la corona” de las industrias francesas. Nuestras empresas forman también parte del tejido de las PyMEs, y constituyen un ecosistema de 
start-ups dentro de la French Tech México. 
En este informe, al cual quisimos darle dinamismo, nuestras empresas brindan testimonio de su éxito en México. ¡Esperamos que la lectura 
les sea placentera!
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Elementos clave de 
nuestra relación 

económica y comercial
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150,000
Empleos directos creados 

por las empresas francesas 
en México

6,608 millones 

de USD
en intercambios en 2018 y 
6,944 millones de USD en 

intercambios estimados para 
2019

32 Estados 
Las empresas francesas 

están presentes en todos los 
estados de México

8,880 millones 

de USD
Flujo de inversiones 

francesas acumuladas en 
México desde 1999

1er 

Francia es el principal 
empleador del sector 

aeronáutico creando uno de 
cada cuatro empleos en el 

sector.

Más del 50% 

En algunas de nuestras 
empresas, más del 50% de 

las personas empleadas son 
mujeres. 

Puntos principales de nuestra relación económica
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Más de 550 empresas francesas 
están presentes en México.

38 de las 40 empresas más grandes de 
Francia y miembros del índice bursátil 
francés CAC 40 tienen presencia en México, 
algunas desde hace muchos años.

Las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) se implantan 
igualmente en México. En 2019, 13 nuevas empresas se 
instalaron aquí, y en los últimos 10 años, más de 60 empresas 
han iniciado una actividad comercial en el país.
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Implantación de las empresas francesas en México: una huella en 
progresión constante.
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Inversión: Francia, un inversionista importante en México

Las inversiones directas francesas en México 
alcanzaron los 461 millones de USD en 2018.

!10

8,000 millones de USD de inversiones

880 millones de USD de inversiones

Fuente: Secretaría de Economía (2018). Flujos acumulados 

desde 1999 para las inversiones francesas en México.  
Fuente: Banco de Francia. Stocks a finales de 2018 para las 

inversiones mexicanas en Francia. 

Durante el 1er semestre de 2019, las 
inversiones directas francesas se 
duplicaron para alcanzar los 564 millones 
de USD, es decir, más que el total del año 
2018. 
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Aeronáutica

Automotriz

Salud

Agroalimentario

Energía

France invierte en 

sectores prioritarios 

para la economía 

mexicana. 

Nuestras empresas cuentan con un “sello 
francés” de empresas comprometidas con 
la sociedad mexicana.

Desarrollo sostenible

Responsabilidad social e inclusión

Capacitación

Inversionistas de largo plazo

Investigación y Desarrollo

Innovación

Francia ha invertido más de 5,200 
millones de USD desde el 1999 en los 
primeros cincos estados de inversión : 
Ciudad de México y en los Estados de 
San Luis Potosí, Puebla, Querétaro y 
Tamaulipas.

Francia, un inversionista involucrado en la economía y en la sociedad mexicana
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Las empresas francesas emplean directamente a más de 150,000 personas, distribuidas en los 32 
estados de la República Mexicana.

75% de los empleos generados por las empresas 
francesas se encuentran fuera de la capital y del 

Estado de México

Los estados del norte de México representan una parte 
significativa del empleo de las empresas francesas en 

México

!12

Empleo: una huella fuerte, en el conjunto del territorio 
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Cerca de 30 empresas francesas 
emplean cada una a más de 1,000 
personas, 5 de ellas generan más de  
10,000 empleos directos.
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Empleo: empleadores líderes en su sector

Los 5 principales empleadores franceses generan un 
total de 75,000 empleos directos y operan en 4 ámbitos: 

            Aeronáutica: Safran

            Automotriz: Valeo, Faurecia

            Agroalimentario: Danone

            Telecomunicaciones: Teleperformance

Francia es el primer empleador del 
sector aeronáutico en México, 
creando uno de cada cuatro empleos 
en el sector.

En algunas de nuestras empresas, más 
del 50% de las personas empleadas 
son mujeres. 

La industria automotriz es el primer 
sector de empleos de las empresas 

francesas en México
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La comunidad French 
Tech México cuenta con 
más de 300 miembros y 
una quincena de start-ups.

Empresas innovadoras

Una actividad de Investigación y Desarrollo 
distribuida en todo el territorio: 
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Empresas socialmente comprometidas

Para las Mujeres en la 

Ciencia  

L’Oréal – UNESCO 

Convencidos de que el mundo 
necesita de la ciencia y la ciencia 
necesita de las mujeres, desde hace 
trece años L’Oréal y la Oficina de la 
UNESCO han trabajado en México 
para aumentar la representación de 
las mujeres en carreras científicas, 
otorgando cada año cinco becas para 
apoyar investigaciones.

Premio Tierra de Mujeres 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
las Naciones Unidas para 2030 son 
claros. Desde el año 2001, la Fundación 
Yves Rocher ha decidido abordar la 
igualdad de género y la protección del 
medio ambiente a través del Premio 
Tierra de Mujeres, que busca reconocer 
con un apoyo financiero a las mujeres 
que trabajan en acciones de impacto 
para su comunidad. El Premio llegó a 
México en el 2015 y a través de este 
compromiso, 12 mexicanas han sido 
premiadas. Cada año se otorgan 3 
donaciones por 3,000, 5,000 y 10,000 
euros como impulso para sus proyectos.

Actuar para fomentar la investigación 
es fundamental para el presente y el 
futuro de la humanidad. Por eso, 
Biocodex creó la “Biocodex Microbiota 
Foundation”, dedicada a apoyar la 
investigación científica en el mundo 
de la microbiota, otorgando un 
financiamiento de 25,000 euros a 
través de una convocatoria anual en 
México.  
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5,600 millones de euros de 
intercambios en 2018 y 6,200 millones 
de euros de intercambios estimados 

para 2019.
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Comercio bilateral: una duplicación de los intercambios en 8 años

Fuente: Aduanas francesas, fecha de consulta:  02/07/2019  *Estimación realizada con base en las cifras del 
primer semestre de 2019. 

El comercio b i la tera l cont inúa su 
trayectoria a la alza.
Entre 2009 y 2016, el comercio entre Francia y 
México se triplificó para alcanzar un récord 
histórico de 6,200 millones de euros. 

Se espera que 2019 sea un nuevo año 
récord, impulsado por un primer semestre que 
vio los intercambios entre los dos países 
aumentar en un 10%, alcanzando los 2,900 
millones de euros. 

La modernización del Acuerdo Global 
México-Unión Europea ofrece un potencial 
a d i c i o n a l a n u e s t r o s i n t e r c a m b i o s , 
particularmente en el sector agroalimentario. 

Francia exportó lo mismo hacia México que 
hacia Canadá, 1,800 millones de euros, 
durante el primer semestre de 2019. 
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Fuente: Aduanas francesas, fecha de 

consulta:08/02/2019

Intercambios comerciales diversificados en ambos sentidos 

Exportaciones francesas hacia México: sector aeronáutico (26%), salud (19%) y máquinas 
industriales y agrícolas (11%). 

Exportaciones mexicanas hacia Francia: sector automotriz (17%), de la salud (14%) y de las 
telecomunicaciones (13%). 
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Exportaciones francesas hacia México en 2018 Exportaciones mexicanas hacia Francia en 2018
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Presencia francesa 
por Estado



Inversiones en el Estado de Aguascalientes 

Flujo de inversiones en 2018: 1,100 millones de USD 

 lo equivalente al 3.6% de las inversiones extranjeras  

 directas recibidas (IED) por México 

Flujo de inversiones acumuladas desde 1999: 9,400 millones de USD 

  lo equivalente al 1.7% de las IED recibidas por México 

 Francia es el quinto inversionista extranjero con 163  

 millones de USD*. 

Fuente: Secretaría de Economía  

*Flujos acumulados desde 1999.

AGUASCALIENTES Y FRANCIA
Puntos clave: situado en el centro de la zona industrial del Bajío; muy bien conectado con las zonas 

económicas importantes de México; fuerte actividad manufacturera.

Lista no 
exhaustiva

Más de 20 empresas 

francesas instaladas en el 

estado.

Más de 3,960 empleos 

creados por empresas 

francesas.
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Compañía con más de 50 años de 
trayectoria, líder global en servicios de 
consultoría, tecnología y transformación 
digital. 
  
En México opera desde hace 22 años. La 
fuerza laboral en este país está integrada 
por más de 2,000 colaboradores, 
presentes en Ciudad de México y 
Aguascalientes. En Aguascalientes se 

ubica el Delivery Center, el cual, a siete 
años de haber iniciado operaciones, hoy 
cuenta con nuevas instalaciones de primer 
nivel, robusta infraestructura y amplia 
capacidad de servicio.  

Los más de 550 profesionales que 
conforman el Del ivery Center de 
Capgemini en Aguascalientes arenden a 
organizaciones de clase mundial de los 
sectores financieros, de productos de 

consumo y manufactura, con operaciones 
tanto en América como en Europa y Asia. 
Los servicios prestados cumplen con los 
más altos estándares de calidad a nivel 

mundial y arenden a los clientes en sus 
propios id iomas: ing lés , f rancés, 
portugués y español.  

CASOS DE ÉXITO FRANCESES - AGUASCALIENTES
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Fundada en 2008, Neoen es la 
primera empresa productora de 
e n e r g í a e x c l u s i v a m e n t e 
renovable de Francia y una de las 
más dinámicas del mundo. Tiene 

presencia en México desde el 

2013, con plantas solares en 
desarrollo y construcción en 
varios estados de la República, 
como Aguascalientes, Chihuahua, 
Hidalgo, Jalisco, Puebla y Sonora. 

En el municipio de El Llano, AGS, 
N e o e n e s t á a c t u a l m e n t e 
terminando la construcción de 
una planta solar de 375 MWac, 
cuya energía será vendida a CFE, 
Iberdrola y CEMEX a través de un 
contrato de compra de energía a 
largo plazo. Esa planta generará 
energía limpia para más de 

500,000 hogares mexicanos, a 
u n o d e l o s p r e c i o s m á s 
comperrvos del mundo.  



Lista no exhaustiva

BAJA CALIFORNIA Y FRANCIA

Inversiones en el Estado de Baja California 

Flujo de inversiones en 2018: 1,500 millones de USD 

 lo equivalente al 4.7% de las IED recibidas por México 

Flujo de inversiones acumuladas desde 1999: 25,800 millones de USD 

 lo equivalente al 4.8% de las IED recibidas por México 

 Francia es el sexto inversionista extranjero con  332 millones de 
 USD*.   

Puntos clave: una proximidad con los Estados Unidos que contribuye al dinamismo de ciudades 
fronterizas como Mexicali y Tijuana. Importante clúster aeronáutico.

Más de 20 empresas 

francesas instaladas en el 

Estado.

Alrededor de 8,800 empleos 

creados por empresas 

francesas.
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Fuente: Secretaría de Economía  

*Flujos acumulados desde 1999.



CASOS DE ÉXITO FRANCESES - BAJA CALIFORNIA
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Empresa experta en la gesrón de 

agua y residuos, rene presencia 

en México desde hace 50 años. 

En 2015, se involucró en la 

licitación del proyecto de la 

Planta Desalinizadora de Aguas 

d e R o s a r i t o , e l c u a l f u e 

adjudicado en el año 2016 al 

consorcio en el que parrcipaba.  

La planta, cuya construcción está 

esrmada para 3 años, se proyecta 

p a r a c o n v e r r r s e e n l a 

desalinizadora más grande de 

América. Suez realizará ese 

p r o y e c t o y c o n t e m p l a s u 

operación por 37 años en el 

municipio de Playas de Rosarito, 

Baja California.  

 

Suez tiene presencia en varios 

estados de la República, entre los 

que se encuentran Baja California, 

San Luis Potosí, Chihuahua, 

Querétaro, Sinaloa y Ciudad de 

México, en los que ejecuta 15 

contratos.  

Líder mundial en publicidad 

exterior, cuenta con presencia y 

cobertura en los 32 estados de la 

República Mexicana.  

Baja California es una de las plazas 

m á s i m p o r t a n t e s p a r a s u 

a c \ v i d a d : a l l í c u e n t a c o n 

presencia de grandes formatos, 

mobiliario urbano y rutas de 

transporte a disposición de sus 

clientes para el alcance de sus 

objervos de comunicación.  

Además, la región ha formado 

p a r t e i m p o r t a n t e d e s u 

transformación digital, con la 

instalación de una de sus 27 

pantallas digitales que permiten 

mejor definición, dinamismo y 

flexibilidad.  

Para JCDecaux, su capital humano 

es muy importante. En Baja 

California, sus colaboradores 

trabajan para ofrecer servicio y 

atención de calidad a sus clientes. 

La empresa conwa en el potencial 

del estado y contribuye a su 

desarrollo. 



BAJA CALIFORNIA SUR Y FRANCIA

Puntos clave: uno de los estados más turísticos del país.

Inversiones en el Estado de Baja California Sur 

Flujo de inversiones en 2018: 433 millones de USD 

 lo equivalente al 1.4% de las IED recibidas por México 

Flujo de inversiones acumuladas desde 1999: 9,200 millones de USD 

 lo equivalente al 1.7% de las IED recibidas por México 

 

Fuente: Secretaría de Economía  

*Flujos acumulados desde 1999.

Más de 10 empresas 

francesas instaladas en el 

estado.

Alrededor de 100 empleos 

creados por empresas 

francesas.

Lista no exhaustiva
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CASOS DE ÉXITO FRANCESES - BAJA CALIFORNIA SUR
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                  Compañía multinacional 

francesa líder mundial en seguros. 
Desarrolla sus actividades en más de 60 

países y cuenta con más de 105 millones 
de clientes. 
  
En 2008, AXA llegó a México con la firme 
intención de expandir su misión de 

proteger mejor a más mexicanos, sus 

f a m i l i a s , s u s e m p r e s a s y s u 

patr imonio.  Hoy es una de las 
aseguradoras más grandes en el país, que 
brinda servicio a cerca de 7 millones de 

personas. Los apoya cuando más lo 
necesitan, gracias a la asesoría de sus casi 
10,000 socios comerciales y de los más 

de 4,500 colaboradores ubicados en 52 
oficinas en todo el territorio nacional.  

En Baja California, gracias a sus 3 

oficinas, ha logrado un crecimiento del 
11% en primas totales con respecto al 
mismo periodo de 2018.  Por mencionar 
un ejemplo, en Tijuana cuenta con 31 
colaboradores y más de 200 socios 
comerciales que contribuyen a su misión. 



CAMPECHE Y FRANCIA
Puntos clave: actividad petrolera muy importante, particularmente en los alrededores de Ciudad de 

Carmen. Polo turístico importante. 

Inversiones en el Estado de Campeche 

Flujo de inversiones en 2018: 111 millones USD 

  lo equivalente al 0.4% de las IED recibidas por México 

Flujo de inversiones acumuladas desde 1999: 3,000 millones de USD 

  lo equivalente del 0.6% des las IED recibidas por México 

 Francia fue el octavo inversionista extranjero en 2017   

 con 506 millones de USD.
Fuente: Secretaría de Economía  

*Flujos acumulados desde 1999.

Más de 10 empresas 

francesas instaladas en el 

estado.

Un centenar de empleos 

creados por empresas 

francesas.

Lista no exhaustiva
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CASOS DE ÉXITO FRANCESES -CAMPECHE
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Empresa compromerda con llevar energía 
y mejores condiciones de vida a los 

mexicanos. A lo largo de más de dos 
décadas de presencia en el país, ENGIE ha 

promovido el acceso a energía asequible 

y segura para el desarrollo y bienestar de 

México y los mexicanos. Diariamente 
sarsface la demanda energérca de 1.9 

millones de mexicanos en sus hogares, 
comercios o industrias, lo que hace 
posible el desarrollo de acrvidades 
esenciales, tanto para la vida cordiana 
como para la dinámica producrva.  
 Junto con el Gobierno de Campeche, 
participa en un proyecto para convertir el 
transporte público de la Ciudad de 

Campeche de diésel y gasolinas a gas 

natural comprimido GNC. 

Compromerda con su estrategia de 
expansión, se encuentra evaluando y 
analizando la posibilidad de crear una 
NZD (Nueva Zona de Distribución de Gas 
Natural) para ofrecer dicho servicio en la 
enrdad. 



CHIAPAS Y FRANCIA

Puntos clave: estado que posee una gran biodiversidad. Primer estado productor de café (40% de la 
producción nacional). 

Inversiones en el Estado de Chiapas 

Flujo de inversiones en 2018: 66 millones de USD 

  lo equivalente al 0.2% de las IED recibidas por México 

Flujo de inversiones acumuladas desde 1999: 2,700 millones de USD 

  lo equivalente al 0.5% de las IED recibidas por México 

  Francia invirtió 3 millones de USD en el estado en 2017. 

Fuente: Secretaría de Economía  

*Flujos acumulados desde 1999.

Más de 15 empresas 

francesas instaladas en el 

estado.

Alrededor de 200 empleos 

creados por empresas 

francesas.

Lista no exhaustiva
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Veolia México es un aliado estratégico para los municipios e industrias, al 

ofrecerles soluciones medioambientales de acuerdo a sus necesidades. Su 

objervo es construir relaciones a largo plazo y acompañar a los clientes desde el 

diseño de la solución hasta la operación. Con más de 25 años de presencia en 

México, la empresa invierte constantemente en innovaciones para oprmizar 

procesos y soluciones que le permiten atender a 11 millones de personas e 

industrias en más de 25 ciudades.  

En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, gestiona el sistema integral de manejo de residuos 

sólidos urbanos y de manejo especial. En 2018 surgió una nueva etapa de 

colaboración, en la que se incluyeron diversas acciones con el objetivo de sumar 

esfuerzos en la mejora del servicio a favor de la comunidad, basado en 3 ejes 

clave: 

• Evolución del modelo de servicio de recolección con la colocación de 

contenedores para la concentración de los residuos, el cual estará 

acompañado de 20 unidades nuevas de recolección. 

• Apertura de canales de atención al usuario. 

• Fomento de una cultura ambiental en materia de residuos, a través de 

campañas dirigidas a la población para promover el cuidado del medio 

ambiente.  



CHIHUAHUA Y FRANCIA

Puntos clave: región fuerte para el sector manufacturero, en particular de la industria aeronáutica y 
automotriz. Proximidad con Estados Unidos.

Inversiones en el Estado de Chihuahua 

Flujo de inversiones en 2018: 1,100 millones de USD 

lo equivalente al 3.6% de las IED recibidas por México 

Flujo de inversiones acumuladas desde 1999: 32,900 millones de USD 

lo equivalente al 6.1% de las IED recibidas por México 

  

Francia es el décimo inversionista extranjero con 300 millones 

de USD*.

Más de 15 empresas 

francesas instaladas en el 

estado.

Más de 15,300 empleos 

creados por empresas 

francesas.

Lista no exhaustiva
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Fuente: Secretaría de Economía  

*Flujos acumulados desde 1999.
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 está presente en México 

desde hace más de 25 años en el sector de la 
aeronáutica. Hoy en día, el Grupo cuenta con 
más de 21 fábricas que representan a ocho de 
sus filiales y se encuentran en cuatro estados. 
México es su segundo país de implantación 

industrial en el mundo, por delante de Estados 
Unidos.  
Gracias a esta presencia, ofrece sus equipos y 

servicios a una gran diversidad de clientes: 
productores de aviones como Airbus, Boeing y 
Bombardier, más de 25 compañías aéreas 

nacionales e internacionales, así como las 
Fuerzas Armadas de México y Larnoamérica.  
Con más de 12,000 colaboradores en el país, 
Safran es el mayor empleador de la industria 

aeroespacial mexicana. Además, trabaja en 
proyectos innovadores con centros de 
invesrgación, capacitación y empresas locales. 

                   Establecida en Chihuahua, Essilor es una 

compañía dedicada a la producción de lentes de plástico 
semi-terminados y lentes de prescripción médica 
(progresivos, bifocales y trifocales). Hoy en día, cuenta con 
más de 4,000 empleados en México entre todas sus 
entidades de negocio y es uno de los empleadores más 
grandes de la comunidad.  
En el año 2008, lanzó su primer laboratorio en Chihuahua, 
ECO I. Gracias a la experiencia de su equipo en esta 
ubicación, en 2010 se abrió el modelo de negocio 
financiero de servicios comparrdos, que brinda apoyo a 
EUA. En 2011 abrió su segundo laboratorio en el estado, 
ECOII. En el 2018, debido su estabilidad opera\va y 

excelente fuerza laboral, las operaciones de la marca 

“Transirons” abrieron sus puertas en Chihuahua, 
elaborando uno de los productos más estratégicos dentro 

de Essilor. 
 de negocio financiero de servicios compartidos, que brinda 
apoyo a EE. UU. En 2011 abrió su segundo laboratorio 
llamado ECOII. En el 2018, debido su estabilidad operativa 

y excelente fuerza laboral, las operaciones de la marca 
“Transitions” abrieron sus puertas en Chihuahua, 
elaborando uno de los productos más estratégicos dentro 

de Essilor.



Más de 115 empresas 

francesas instaladas en la 

Ciudad de México.

Más de 24,700 empleos 

creados por empresas 

francesas.

CIUDAD DE MÉXICO Y FRANCIA
Puntos clave: capital económica y administrativa de México. Importancia de las actividades de 
servicio. La mayoría de las empresas tienen su sede en ella, y el sector de la innovación es muy 

dinámico. Importante presencia universitaria.

Inversiones en la Ciudad de México 

Flujo de inversiones en 2018: 5,800 millones de USD 

  lo equivalente al 18.5% de las IED recibidas por México 

Flujo de inversiones acumuladas desde 1999: 113,300 millones de USD 

  lo equivalente al 21% des las IED recibidas por México 

 La Ciudad de México es el primer destino de las IED francesas en 

 México. 

 Francia es el octavo inversionista extranjero con 2,300 millones  

 de USD*. 

Lista no exhaustiva
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Fuente: Secretaría de Economía  

*Flujos acumulados desde 1999.
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 llegó a México 

en el 2016, abriendo su primer 
establecimiento en la ciudad de 
Querétaro en julio del mismo año. 
Actualmente suma 12 tiendas 

deportivas con una inversión 
aproximada de 116 millones de 
dólares, siendo una fuente de 

empleo para más de 400 familias.

En la Ciudad de México y área 
metropolitana cuenta con 5 

\endas: San Ángel, Polanco, 
Interlomas, Ecatepec y Mundo E. 

Hoy trabaja a medio y largo plazo 
en un plan de expansión con el 
propósito de estar presente a lo 
largo y ancho de México, lo que le 
permirrá cumplir con su misión 
de: “Hacer accesible, de manera 

sostenible, el placer y los 

beneficios de la prác\ca del 

deporte al mayor número de 

personas”.

 marca fundada en 

París en 1996, celebra 5 años de 

presencia en México. Su concepto de 
panaderías artesanales, cafeterías y 
restaurantes franceses estilo brasserie 
supo seducir al público mexicano. 
Cuenta con 40 sucursales. A nivel 
internacional, México ocupa un lugar de 

gran importancia para la marca, gracias 

a su fulgurante crecimiento. Es uno de 

los tres países con mayor presencia, 
junto con Francia y Japón. 
Para Maison Kayser México, transmirr 
los valores del fundador Eric Kayser a 

sus clientes y a sus 1,200 colaboradores, 
comparrendo el “savoir-faire” francés y 
el amor de los productos artesanales, es 
una misión de todos los días. La 
empresa está compromerda con apoyar 
a su comunidad a través de varios 
programas de responsabilidad social:

- Donaciones de pan a fundaciones que 
lo distribuyen en insrtuciones como 
hospitales, comedores o centros 
comunitarios. 
- Inclusión laboral de jóvenes con 
problemas de audición.



COAHUILA Y FRANCIA
Puntos clave: economía sólida y competitiva, dominada por el sector industrial. Producción 

automotriz, metalúrgica y minera importante.

Inversiones en el Estado de Coahuila 

Flujo de inversiones en 2018: 2,700 millones de USD 

  lo equivalente al 8.7 % de las IED recibidas por México 

Flujo de inversiones acumuladas desde 1999: 20,700 millones de USD 

  lo equivalente al 3.8 % de las IED recibidas por México 

 Francia ha invertido  126 millones de dólares de USD*. 

 El stock de IEDs debería aumentar en más de doble en los   

 próximos años (inversiones en curso)

Más de 20 empresas 

francesas instaladas en el 

estado.

Más de 4,000 empleos 

creados por empresas 

francesas.

Lista no exhaustiva
!34

Fuente: Secretaría de Economía  

*Flujos acumulados desde 1999.
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celebra 45 años de su implantación en México.

Presente en tres segmentos (instrumentos de escritura, 
encendedores, rastrillos), esta empresa única en su género 
ha sabido dar respuestas sencillas a las necesidades 
cotidianas y ha invertido considerablemente para hacer 

valer las ventajas de sus productos.

México ocupa un papel preponderante para el Grupo. A 
nivel comercial, es una de las cinco filiales más importantes, 

con un crecimiento constante en el transcurso de los últimos 
años. 

A nivel industrial, es igualmente un país de suma 
importancia, ya que Bic cuenta con una fábrica de rastrillos 

en Sal\llo. Su rastrillo es urlizado todos los días por dos 

millones de mexicanos. 

 Empresa francesa experta en la 

gestión de agua y residuos, tiene presencia en 
México desde hace 50 años, cuando su tecnología de 
ósmosis inversa llegó al país. 
Suez ha parrcipado desde el año 2001, en alianza 

público-privada con el Municipio de Sal\llo, en la 

conformación de la primera empresa mixta en 

México: Aguas de Salrllo, empresa que administra el 

servicio de agua potable y drenaje sanitario de la 

ciudad de Sal\llo. 

En estos 18 años, Aguas de Salrllo se ha converrdo 

en uno de los operadores de agua más eficientes de 

México, obteniendo indicadores destacables en la 

materia, como un índice de eficiencia comercial del 

98%, una eficiencia wsica del 75%, y un balance 

sustentable en los niveles de los acuíferos que 

alimentan la ciudad. 

El servicio público de agua es percibido por los 

ciudadanos como el mejor de Salrllo, pues brinda de 

forma eficiente y conrnua agua de calidad y 100% 

potable.  



COLIMA Y FRANCIA

Puntos clave: actividad turística e importante zona de comercio marítimo (Manzanillo).

Inversiones en el Estado de Colima 

Flujo de inversiones en 2018: 98 millones de USD 

 lo equivalente al 0.3 % de las IED recibidas por México 

Flujo de inversiones acumuladas desde 1999: 2,300 millones de USD 

 lo equivalente al 0.4 % des IED recibidas por México 

  Fuente: Secretaría de Economía  

*Flujos acumulados desde 1999.

Más de 10 empresas 

francesas instaladas en el 

estado.

Más de 100 empleos creados 

por empresas francesas.

Lista no exhaustiva
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Grupo líder mundial en transporte y logística, 

presente en más de 160 países. Gracias a su 

ágil organización y experiencia, está dirigiendo 

su negocio hacia el futuro con nuevas 

asociaciones, innovaciones centradas en el 

cliente y digitalización de vanguardia.  

En México rene presencia en los puertos más 

importantes: en el Pacífico, en los puertos de 

Manzanillo, Colima, Lázaro Cárdenas y 

Ensenada. En el Golfo, en los puertos de 

Veracruz, Altamira y Progreso.

CMA CGM México inició operaciones en el 

Puerto de Manzanillo en 2003, realizando 

maniobras de carga y descarga en OCUPA, y 

recibiendo el servicio PEX2, único servicio en 

el mercado y comercio marí\mo del país que 

ofrece acceso desde Asia a cuatro des\nos 

del Caribe. Desde su inicio y colaborando con 

el desarrollo del Puerto al trabajar con 

diferentes Terminales y Paros Externos y con 

el apoyo de diferentes proveedores de 

transportes tanto vía carretera como de 

ferrocarril incrementa sus movimientos en el 

periodo 2003-2008  lo que permite la apertura 

de oficinas propias estableciéndose como 

Agencia Consignataria para atender sus 

propias embarcaciones. 

En el 2016, CMA CGM adquirió la línea APL, 

lo que le permi\ó incrementar sus servicios 

marí\mos en puerto.



DURANGO Y FRANCIA

Puntos clave: industria minera muy desarrollada (segundo productor de oro y de plata del país).

Inversiones en el Estado de Durango 

Flujo de inversiones en 2018: 170 millones de USD 

  lo equivalente al 0.5% de las IED recibidas por México 

Flujo de inversiones acumuladas desde 1999: 4,300 millones de USD 

  lo equivalente al 0.8% de las IED recibidas por México 

Fuente: Secretaría de Economía  

*Flujos acumulados desde 1999.

Una decena de empresas 

francesas instaladas en el 

estado.

Más de 2,100 empleos 

creados por empresas 

francesas.

!38 Lista no exhaustiva
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             Líder mundial 

especializado en la administración y 

subcontratación de procesos empresariales 

y socio estratégico de las principales 

co m p a ñ í a s d e l m u n d o, b r i n d a n d o 

soluciones de servicio personalizadas que 

conectan a la marca con sus consumidores.

Teleperformance México se creó en 1996 y 

o f r e c e s o l u c i o n e s i n t e g r a l e s a 

organizaciones mexicanas e internacionales 

de renombre.

Es una organización centrada en las 

personas.  La empresa cuenta con 

operaciones de primer nivel, con amplia 

experiencia en diversos servicios a nivel 

nacional y LATAM. Cuenta con presencia en 

nueve Estados en el país. Con más de 

20,000 empleados y 19 centros de 

contacto, agrega valor para sus clientes 

haciendo que cada interacción sea única. 

En Durango, Teleperformance inició 

operaciones en mayo del 2007, ofreciendo 

soluciones de ventas y servicio al cliente 

para compañías de renombre a nivel 

nacional en rubros bancarios, aerolíneas y 

Afores.

En mayo del 2018, abrió un segundo centro 

operarvo enfocado en el mercado de 

Estados Unidos. Estas instalaciones cuentan 

con una capacidad de 650 estaciones de 

trabajo, generando en la actualidad 550 

empleos y con capacidad de llegar a los 800.



ESTADO DE MÉXICO Y FRANCIA

Puntos clave: segunda economía del país y estado con el mayor número de empresas. Una de sus mayores 
ventajas es el contar con una situación geográfica estatrégica.  Presencia de un clúster automotriz.

Inversiones en el Estado de México 

Flujo de inversiones en el 2018: 2,300 millones de USD 

  lo equivalente al 7.4% de las IED recibidas por México 

Flujo de inversiones acumuladas desde 1999: 50,900 millones de USD 

  lo equivalente al 9.4% des las IED recibidas por México 

 El Estado de México es el tercer destino de las IED francesas  

 en México. 

 Francia invirtió 56 millones de USD en 2018. 

 

Fuente: Secretaría de Economía  

*Flujos acumulados desde 1999.

Más de 35 empresas 

francesas instaladas en el 

estado.

Alrededor de 6,000 empleos 

creados por empresas 

francesas.

Lista no exhaustiva
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                     Celebra 45 años de su 

implantación en México.

Presente en tres segmentos 

(instrumentos de escritura, 
encendedores, rastrillos), esta 
empresa única en su género ha 
sabido dar respuestas sencillas a 
las necesidades cordianas y ha 
inver\do considerablemente 

para hacer valer las ventajas de 
sus productos.

M é x i c o o c u p a u n p a p e l 

preponderante para el Grupo Bic. 
A nivel comercial, es una de las 

cinco filiales más importantes, 

con un crecimiento constante en 
el transcurso de los úlrmos años. 

A nivel industrial, es igualmente 

un país de suma importancia, ya 
que es en la ciudad de Cuaurtlán 
I z c a l l i q u e s e e n c u e n t r a 
implantada la fábrica más grande 

d e b o l í g ra fo s d e l m u n d o 

(produce 2B de unidades al año) 
de la cual se exporta hacia unos 
30 países. Siete de cada diez 
bolígrafos comercializados en 
México son de la marca BIC.

   Está presente en México 

desde hace 90 años. Cada año 

suministra alrededor de 30 millones 

de dosis de la vacuna contra la 

influenza estacional al sector salud, 

además de otras ocho vacunas que 

previenen 14 enfermedades en niños 

y adultos.  

Sanofi construye actualmente en 

Cuau\tlán Izcalli, Estado de México, 

una nueva planta que permirrá 

abastecer al país con vacunas contra 

influenza y combos pediátricos. 

Sanofi inverrrá 129 millones de euros 

(3,000 millones de pesos), generando 

más de 700 empleos y entregará las 

primeras dosis de la vacuna contra la 

influenza 100% hecha en México en 

2024. 

La nueva planta forma parte de la 

colaboración de largo plazo con el 

gobierno de México que incluye la 

transferencia de tecnología. Este 

a c u e r d o p e r m i r r á p r o d u c i r 

localmente la vacuna contra influenza, 

abastecer en caso de pandemia y 

desarrollar la tecnología para los 

procesos de llenado aséprco y 

empacado de los combos pediátricos.



GUANAJUATO Y FRANCIA
Puntos clave: una de las economías más dinámicas del país, situado en la zona industrial del Bajío. 

Importante actividad industrial y del sector automotriz. Muy buena interconexión con las zonas 
económicas importantes de México.

Inversiones en el Estado de Guanajuato 

Flujo de inversiones en el 2018: 2,300 millones de USD 

lo equivalente al 7.3% de las IED recibidas por México 

Flujo de inversiones acumuladas desde 1999: 21,500 millones de USD 

lo equivalente al 4% des las IED recibidas por México 

 Francia es el décimo inversionista extranjero con 262  

 millones de USD*.

Más de 20 empresas 

francesas instaladas en el 

estado.

Más de 8,400 empleos 

creados por empresas 

francesas.

Lista no exhaustiva
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Fuente: Secretaría de Economía  

*Flujos acumulados desde 1999.
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E n 1 9 5 6 i n i c i a l a 
producción y venta de 
queso ranchero y dulces 
dentro de San Miguel 

de Allende. Con el 
transcurso de los años, 
los productos se fueron 
vendiendo más y se 
comenzó a producir una 
n u e va va r i e d a d d e 
q u e s o s , c r e m a s y 
mantequillas.

En el 2011, Lactalis 

Group se convirró en 
líder mundial del sector 

lácteo gracias a la 
adquisición de Parmalat. 
Con esta marca, el 
G r u p o c o n r n ú a 
creciendo de manera 
dinámica. En 2015, 

adquirió La Esmeralda a 
través de Parmalat, con 

4,000 colaboradores.

Actualmente la empresa 
conrnúa la operación 

industrial en la planta 

de San Miguel . Su 
crecimiento está basado 
en inversiones y nuevas 

t e c n o l o g í a s e n 
maquinarias de úlrma 
generac ión para la 
producción de quesos y 
en el empacado de cada 
uno de ellos, lo que 
garanrza la calidad del 

producto que llega a los 
consumidores. 

Con más de 30 años 

en México, Danone 
c u e n t a c o n t r e s 
unidades de negocio 
en el país: Danone, 
Bonafont, y Bonafont 
en tu casa. Además de 
brindar una verdadera 
opción saludable en la 
alimentación de todas 

las edades, cuenta con 
el respaldo de décadas 

de inves\gación, que 
asegura que llegue 
sólo lo mejor a los 
hogares mexicanos. En 
Guanajuato, cuenta 
con tres plantas y ocho 
c e n t r o s d e 

distribución. La planta 

Danone en Irapuato 

es considerada la más 

moderna de América 

L a \ n a y h a s i d o 
reconocida por sus 
altos estándares en 
seguridad, calidad, 
inocuidad y cuidado 
ambiental, no solo 
dentro del Grupo, sino 
t a m b i é n p a r a l a 
industria de lácteos a 
n i v e l n a c i o n a l e 
internacional. Esta 
planta emplea a más 
de 1,800 personas. 

está presente en el 
estado de Guanajuato 
c o n m á s d e 3 , 7 0 0 

colaboradores y tres 

l í n e a s d e n e g o c i o : 
lubricantes (distribuidos 
en todo el estado con las 
l í n e a s d e a c e i t e s 
automotrices, gasolina y 
d i é s e l , a d e m á s d e 
aplicación industrial); 
estaciones de servicio 
(con 10 estaciones de 

servicio terminadas y 

nueve en proceso, una 

\enda “Bonjour” en 

operación y tres más en 

negociación), y plantas 

industriales. Total, a 
t r a v é s d e s u fi l i a l 
Hutchinson, cuenta con 

dos plantas en el estado 

de Guanajuato (Celaya 1 
y Celaya 2) que producen 
diversos productos para 
la industria automotriz. 
Entre sus principales 
clientes se encuentran 
empresas como BMW, 
Daimler, Ford, General 
Motors, Nissan, Audi, 
Honda y Volkswagen. 



GUERRERO Y FRANCIA

Puntos clave: economía principalmente terciaria, sostenida por el turismo.

Inversiones en el Estado de Guerrero 

Flujo de inversiones en el 2018: 400 millones de USD  

 lo equivalente al 1.3% de las IED recibidas por México 

Flujo de inversiones acumuladas desde 1999: 5,400 millones de USD  

 lo equivalente al 1% de las IED recibidas por México 

  

 Francia es el sexto inversionista extranjero con 77  

 millones de USD*. 

Más de 10 empresas 

francesas instaladas en el 

estado.

Más de 200 empleos creados 

por empresas francesas.

!44

Lista no exhaustiva

Fuente: Secretaría de Economía  

*Flujos acumulados desde 1999.
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F u n d a d a e n 1 9 5 0 , C l u b M e d e s 

una cadena hotelera con más de 71 

resorts alrededor del mundo. Líder 

mundial del "todo incluido", está presente 

en México en Ixtapa (Guerrero) y en 

Cancún (Quintana Roo). Nombrado como 

uno de los mejores resorts del mundo, el 

hote l de I x tapa cuenta con 300 

habitaciones y con todos los componentes 

necesarios para unas perfectas vacaciones 

familiares.



HIDALGO Y FRANCIA

Inversiones en el Estado de Hidalgo 

Flujo de inversiones en 2018: 149 millones de USD 

lo equivalente al 0.5% de las IED recibidas por México 

Flujo de inversiones acumuladas desde 1999: 4,100 millones de USD 

lo equivalente al 0.8% de las IED recibidas por México 

  

 Francia es el quinto inversionista extranjero en 2018. 

Fuente: Secretaría de Economía  

*Flujos acumulados desde 1999.

Puntos clave: estado que tiene una situación geográfica ventajosa, al ser fácilmente accesible desde 
la CDMX. Importancia del sector minero y petrolero (refinerías).

Más de 15 empresas 

francesas instaladas en el 

estado.

Más de 2,180 empleos 

creados por empresas 

francesas.

Lista no exhaustiva
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Air Liquide reafirma su presencia en México con la 

transformación y evolución constante de una de sus principales 

líneas de negocio como grandes industrias. Esto a través de la 

firma de un acuerdo de largo plazo para el suministro de 

hidrógeno a Pemex Transformación Industrial, filial de Petróleos 

Mexicanos (PEMEX), en la refinería ubicada en Tula de Allende, 

en el Estado de Hidalgo, región central de México. Este contrato 

rene como objervo la op\mización y producción de hidrógeno 

con el fin de urlizarse en los procesos de hidrotratamiento, 

generando hidrocarburos de la más alta calidad.

Este acuerdo establecido con los más estrictos estándares de 

é\ca, seguridad y confiabilidad son las caracterísrcas que Air 

Liquide rene con cada uno de sus clientes, y lo que los lleva a 

ofrecer un mayor valor agregado en sus servicios y productos, 

además de conrnuar expandiendo su presencia en la región y en 

todo México. 



JALISCO Y FRANCIA

Puntos clave: uno de los principales centros económicos del país (en particular la zona de 
Guadalajara, segunda ciudad del país). Economía mayoritariamente terciaria. Primer estado agrícola 

en términos de PIB, líder en ganadería.

Inversiones en el Estado de Jalisco 

Flujo de inversiones en 2018: 843 millones de USD 

  lo equivalente al 2.7% de las IED recibidas por México 

Flujo de inversiones acumuladas desde 1999: 30,000 millones de USD  

 lo equivalente al 3.1% de las IED recibidas por México 

  

 Francia es el séptimo inversionista extranjero en  

 2018 (26 millones de USD) 
Fuente: Secretaría de Economía  

*Flujos acumulados desde 1999.

Más de 35 empresas 

francesas instaladas en el 

estado.

Más de 5,000 empleos 

creados por empresas 

francesas.

Lista no exhaustiva
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e s u n l a b o r a t o r i o 

veterinario farmacéu\co 

ubicado en el Technology 

Park de Guadalajara. Es 

uno de los líderes de la 

salud animal en México. 

Cuenta con una plan\lla 

de más de 250 empleados 

y exporta el 40% de su 

producción a más de 21 

países. Ha creado 20 

productos desde su centro 

d e i n v e s \ g a c i ó n y 

d e s a r r o l l o q u e 

contribuyen a mejorar la 

salud animal alrededor del 

mundo. La planta de 

fabr icac ión in ic ió su 

producción en 2016 y es 

una de las más modernas 

de la industria en México. 

Fue construida bajo los 

c o n c e p t o s m á s 

innovadores en términos 

de respeto del medio 

a m b i e n t e y r e n e l a 

cerrficación LEED. Virbac 

M é x i c o h a s i d o 

h i s t ó r i c a m e n t e l a 

plataforma de despliegue 

del Grupo en América 

La\na. Esta filial se ha 

destacado a lo largo de los 

años por la pasión de sus 

colaboradores, la fidelidad 

de sus c l ientes y la 

e x c e l e n c i a d e s u 

producción.

Con más de 30 años en 
México, Danone rene 
t r e s u n i d a d e s d e 
negocio en México: 
Danone, Bonafont, y 
Bonafont en tu casa. 
Además de brindar una 
v e r d a d e r a o p c i ó n 
s a l u d a b l e e n l a 
alimentación de todas 

las edades, cuenta con 
el respaldo de décadas 

de inves\gación, que 
aseguran que llegue 
sólo lo mejor a los 
hogares mexicanos. Este 
compromiso con la 
s a l u d t a m b i é n s e 
exrende al área social. 
En Jalisco, Danone ha 
iniciado el proyecto 

Margarita, orientado al 
e m p o d e ra m i e n t o y 

consolidación de un 
modelo de negocio 

s u s t e n t a b l e p a r a 

pequeños agricultores 

en los altos de Jalisco. 
De esta manera, los 
p r o d u c t o r e s h a n 
logrado producir más 
leche de alta calidad y 
a s í p e r c i b i r m á s 

i n g r e s o s p o r s u 
p r o d u c t o , l o q u e 
garanrza ganancias 
estables, seguras y tres 

veces mayores a las que 
o b t e n í a n a n t e s d e 
Margarita.

ALSTOM y EGIS contribuyen 
al proyecto emblemárco de 
La Línea 3 del Metro de 

Guadalajara en el Estado 

de Jalisco. Esta línea rene 
una longitud de 21 km para 
18 estaciones de pasajeros. 
El sistema transportará a 
a l rededor de 230,000 

pasajeros diariamente a 

par\r de 2020. 

ALSTOM fue seleccionado 
en 2014 por la Secretaría de 
C o m u n i c a c i o n e s y 
Transportes (SCT) para 

proveer e integrar la mayor 

p a r t e d e l s i s t e m a 

ferroviario de la Línea 3 del 
Metro de Guadalajara. 
Además de los 18 trenes 
M e t r ó p o l i s , A L S T O M 
suministra los sistemas de 
c o m u n i c a c i o n e s , l a s 
subestaciones eléctricas de 
alta tensión, tracción y baja 

tensión, y los sistemas de 
control de tráfico basados 
e n U r b a l i s 4 0 0 , l a 
t e c n o l o g í a C T B C d e 
ALSTOM. 

EGIS (en consorcio con 
Transconsult) está a cargo 
desde 2015 y por cuenta de 
la SCT de la supervisión de 

obra de todos los sistemas 

ferroviarios de la Línea 3 

(vía férrea, señalización, 
t e l e c o m u n i c a c i o n e s , 
e n e r g í a y c a t e n a r i a , 
sistemas electromagnércos 
en viaductos y túneles); de 
la gesrón de las interfaces; 
d e l a s a u d i t o r í a s d e 
seguridad; de la supervisión 
d e o b r a s c i v i l e s , 
maquinarias de los talleres 
y cocheras; y de la puesta 
en servicio de la línea.



MICHOACÁN DE OCAMPO Y FRANCIA

Puntos clave: uno de los principales estados agrícolas , líder en la producción de aguacate (80% de la 
producción nacional). Infraestructura portuaria importante (puerto Lázaro Cárdenas).

Inversiones en el Estado de Michoacán  

Flujo de inversiones en 2018: 427 millones de USD 

lo equivalente al 1.4% de las IED recibidas por México 

Flujo de inversiones acumuladas desde 1999: 8,000 millones de USD 

lo equivalente al 1.5% de las IED recibidas por México

Fuente: Secretaría de Economía  

*Flujos acumulados desde 1999.

Una decena de empresas 

francesas instaladas en el 

estado.

Más de 120 empleos creados 

por empresas francesas.

Lista no exhaustiva
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Con más de 30 años en México, Danone rene 

tres unidades de negocio en México: Danone, 

Bonafont, y Bonafont en tu casa, además de 

brindar una verdadera opción saludable en 

alimentación para todas las edades, cuenta con 

el respaldo de décadas de invesrgación, que 

aseguran que llegue sólo lo mejor a los hogares 

mexicanos. Este compromiso con la salud 

también se exrende al área social. 

Desde 2019, Danone impulsa el proyecto “Madre 

Tierra”, un programa de 2 millones de euros para 

incrementar la producrvidad de pequeños  

productores de fresas en Michoacán y promover 

prác\cas   agrícolas sustentables. El proyecto 

llegará a 140 productores, 560 trabajadores y sus 

familias, impactando la vida de 3,500 personas 

en total. Con este proyecto, se contempla que 

para el año 2023, la mitad del abastecimiento de 

fresa de la empresa, es decir 4,500 toneladas 

anuales, provenga de México.



MORELOS Y FRANCIA

Puntos clave: proximidad con la ciudad de México y el estado de Veracruz. Presencia de cuatro 
parques industriales y de centros de investigación en el norte del estado.

Inversiones en el Estado de Morelos 

Flujo de inversiones en 2018: 255 millones de USD 

  lo equivalente al 0.8% de las IED recibidas por México 

Flujo de inversiones acumuladas desde 1999: 5,800 millones de USD 

  lo equivalente al 1.1% de las IED recibidas por México 

 Francia fue el cuarto inversionista extranjero en 2018 (19  

 millones de USD). 

  Francia es el sexto inversionista extranjero con 138 millones  

 de USD*. 

Más de 15 empresas 

francesas instaladas en el 

estado.

Más de 4,100 empleos 

creados por empresas 

francesas.

Lista no exhaustiva
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Fuente: Secretaría de Economía  

*Flujos acumulados desde 1999.
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      tiene más 

de 54 años contribuyendo al 

d e s a r ro l l o d e M éx i co e n 

sectores como la seguridad, el 

transporte, la defensa, la gestión 

del tráfico aéreo y la seguridad 

digital. El grupo cuenta con más 

de 1,400 empleados en el país y 

c o n p r e s e n c i a i n d u s t r i a l 

importante con dos centros de 

producción, uno en la CDMX y 

otro en Cuernavaca, Morelos.

La planta de Thales DIS, ubicada 

en el estado de Morelos, está 

dedicada a la producción de 

tarjetas SIM y M2M, las cuales 

son clave para la transformación 

d i g i t a l d e s o c i e d a d e s y 

empresas alrededor del mundo. 

La capacidad de producción de 

la planta  es de 330 millones de 

tarjetas SIM por año. Desde 

Cuernavaca, su producción llega 

a más de 200 clientes en 104 

países en las regiones de 

América, Europa, África, Medio 

Oriente, Asia y Oceanía.

 Hace 22 años, 

el grupo Saint-Gobain inició la 

producción de vidrio plano en 

Morelos con una inversión inicial 

de 130 millones de USD para la 

instalación de una planta (15 

millones de m2 de vidrio por año).

Saint-Gobain ha inverrdo a lo 

largo de estos 20 años más de 

400 millones de USD y creado 

más de 2,000 empleos.

Actualmente, Saint-Gobain cuenta 

con dos hornos de producción de 

vidrio plano, una línea de vidrio 

laminado, una línea de espejo y 

una línea Coater Jumbo para 

fabricar grandes formatos de 

vidrios; además de su planta 

Sekurit de fabricación de vidrio 

automotriz. Esto lo convierte en 

el líder nacional en la fabricación 

de vidrio plano en ambos 

sectores.

Saint-Gobain responde a los retos 

del cambio climá\co y de la 

eficiencia energé\ca con su 

oferta de productos de alto 

desempeño, bienestar y confort 

que contribuyen a la edificación 

sustentable.



NAYARIT Y FRANCIA

Puntos clave: estado líder en producción de tabaco (90% de la producción nacional). Crecimiento 
importante del sector turístico.

Inversiones en el Estado de Nayarit 

Flujo de inversiones en 2018: 95 millones de USD  

 lo equivalente al 0.3% de las IED recibidas por México 

Flujo de inversiones acumuladas desde 1999: 3,100 millones de USD 

 lo equivalente al 0.6% de las IED recibidas por México 

 Francia fue el séptimo inversionista extranjero en 2017. 
Fuente: Secretaría de Economía  

*Flujos acumulados desde 1999.
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Más de 5 empresas 

francesas instaladas en el 

estado.

Más de 200 empleos creados 

por empresas francesas.

Lista no exhaustiva
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Accor inició operaciones en México en 2002 y 

actualmente cuenta con 30 hoteles bajo las marcas 

Fairmont, Banyan Tree, Sofitel, Novotel y la familia de 

marcas Ibis. 

El Grupo recién inauguró el Sofitel México Reforma de 

275 habitaciones este 2019, y rene en puerta importantes 

aperturas en el país, como dos proyectos bajo la marca 

Novotel en la Ciudad de México y otros desarrollos tanto 

de lujo como económicos. 

Junto con el grupo Mota-Engil Turismo, se desarrolla 

Fairmont Costa Canuva, un hotel de lujo con 250 

habitaciones y residencias privadas en la Riviera Nayarit.

El hotel será parte del proyecto turís\co conocido como 

"Costa Canuva", al norte de Punta Mita, el cual 

representará una inversión mulrmillonaria y está 

planeado para ser un desrno integral. Distribuido en 267 

hectáreas, Costa Canuva ofrecerá cerca de 7 km de costa, 

mar, montaña, un campo de golf diseñado por Greg 

Norman y Lorena Ochoa, y siete hoteles de lujo y 

residencias, incluyendo el Fairmont.



NUEVO LEÓN Y FRANCIA
Puntos clave: conocido históricamente como el corazón industrial y principal estado manufacturero del país. 

Monterrey es sede de 10 de las 20 empresas mexicanas más grandes. Su proximidad con Estados Unidos 
explica los importantes intercambios comerciales (1,500 millones de USD de intercambios por día con EUA).

Inversiones en el Estado de Nuevo León 

Flujo de inversiones en 2018: 4,300 millones de USD 

lo equivalente al 13.5% de las IED recibidas por México 

Flujo de inversiones acumuladas desde 1999: 50,700 millones de USD 

lo equivalente al 9.4% de las IED recibidas por México 

 Nuevo León es el segundo destino de las IED francesas en México. 

 Francia fue el séptimo inversionista extranjero en 2018 (62  

 millones de USD).
Fuente: Secretaría de Economía  

*Flujos acumulados desde 1999.

Más de 35 empresas 

francesas instaladas en el 

estado.

Más de 12,100 empleos 

creados por empresas 

francesas.

!56
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 Comenzó sus actividades en México en 2011, estableciendo sus 
oficinas centrales en el municipio de San Pedro Garza García con la convicción de  

convertirse en la mejor opción de gases industriales para los mercados mexicanos, con 
una operación basada en la cultura de la seguridad y de la confiabilidad para sus 
colaboradores y clientes.
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            Llegó 

hace más de 70 años a México y 
desde entonces ha sido una de 
sus ubicaciones estratégicas a 

nivel global. Hoy, Schneider 
Electric tiene la oferta más 

robusta de la h istor ia en 
administrac ión de energía, 
a u t o m a t i z a c i ó n y c o n t r o l 
d i st r ibu ido. Más de 9 ,000 

talentosos colaboradores, 10 

plantas en operación, 16 oficinas 
móviles y tres centros de servicio 

a lo largo del país. 

Schneider Electric cuenta con 
cuatro plantas en el estado de 

Nuevo León y un centro de 
inves\gación y desarrol lo , 
integrados por más de 2,500 
empleados. En 2013, dio a 
conocer su CDIM, uno de los 

cinco Centros de Inves\gación y 

Desarrollo Mundiales de la 
compañía y el más grande de la 

empresa en Norteamérica . 
Finalmente, este 2019 inauguró la 
pr imera Smart Factory en 

México, la segunda planta de 
mayor tamaño en Norteamérica y 

En 2013, instaló sus primeras plantas de 

producción de oxígeno, nitrógeno, argón e 

hidrógeno en Monclova, Coahuila, seguida 
de otra planta productora en Pesquería, 

N.L., lo que los converrría en líderes de 

producción de gases industriales en la zona 

norte, al igual que el mayor productor de 

argón en el país.

Con una visión de constante desarrollo e 

innovación como elemento clave de su 
estrategia, Air Liquide inauguró en 2016 en 
el municipio de Apodaca, N.L. la planta de 
llenado de cilindros de alta presión y una 
planta productora de acerleno; las cuales 
superan los estándares de la industria en 

términos de tecnología y producción.



OAXACA Y FRANCIA

Puntos clave: la producción de artesanías, la agricultura (mezcal) y el turismo ocupan un lugar 
importante en la economía del estado. 

Inversiones en el Estado de Oaxaca 

Flujo de inversiones en 2018: 427 millones de USD  

 lo equivalente al 1.4% de las IED recibidas por México 

Flujo de inversiones acumuladas desde 1999: 5,900 millones de USD 

 lo equivalente al 1.1% de las IED recibidas por México  

 Francia es el sexto inversionista extranjero con 138  

 millones de USD*. 

Más de 10 empresas 

francesas instaladas en el 

estado.

Más de 115 empleos creados 

por empresas francesas.

Lista no exhaustiva
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Fuente: Secretaría de Economía  

*Flujos acumulados desde 1999.
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Essilor México es la compañía líder del Mundo en 

producción y comercialización de lentes o�álmicas 

(v is ión senci l la , progresivos, b i focales y 

mulrfocales) y equipos o�álmicos con 4,000 

empleados en México. A través de su filial, 

Sistemas Óprcos Integrales (SOI) está presente en 

el sureste mexicano, promoviendo el acceso a la 

salud visual de calidad para los 28 millones de 

personas que viven en  estos estados.  Cuenta con 

dos laboratorios equipados con líneas de 

producción digital de tecnología avanzada, así 

como una red de distribuidoras en los estados de 

Oaxaca, Puebla, Chiapas, Tabasco, Veracruz y 

Tlaxcala.   

Durante el 2019 la red de distribuidoras redujeron 

los rempos de entrega de los productos Essilor para 

más de 1, 500 profesionales de la Salud, mejorando 

la calidad y experiencia a los consumidores 

mexicanos. En 2020, conrnuarán apostando por 

México, haciendo crecer su red de distribución e 

incorporando  dos nuevas sucursales en León, 

Guanajuato y Pachuca, Hidalgo. 

Essilor México y Sistemas Óprcos Intregrales 

manrenen su compromiso con los mexicanos, al 

buscar mejorar su vida, mejorando su visión. 



PUEBLA Y FRANCIA

Puntos clave: clúster automotriz europeo (25% del PIB del estado). Ubicación estratégica entre la 
Ciudad de México y el puerto de Veracruz.

Inversiones en el Estado de Puebla 

Flujo de inversiones en 2018: 595 millones de USD 

 lo equivalente al 1.9% de las IED recibidas por México 

Flujo de inversiones acumuladas desde 1999: 14,000 millones de USD 

 lo equivalente al 2.6% de las IED recibidas por México 

 Francia es el cuarto inversionista extranjero con 769  

 millones de USD*.

Más de 20 empresas 

francesas instaladas en el 

estado.

Más de 8,000 empleos 

creados por empresas 

francesas.

Lista no exhaustiva!60

Fuente: Secretaría de Economía  

*Flujos acumulados desde 1999.
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Fundada en 1997, Faurecia ha crecido hasta 

converrrse en una empresa que desempeña un 

papel fundamental en la industria automotriz a nivel 

mundial. Es líder global en sus cuatro áreas de 

negocio: asientos, interiores, productos electrónicos 

de Clarion y movilidad limpia. Llegó a México en 

1997, con una planta dedicada a la fabricación de 

interiores en el Parque Industrial FINSA. La empresa 

cuenta con 10,000 empleados y 15 plantas 

produc\vas en el país; así como dos centros de 

inves\gación y desarrollo y un centro de servicios 

comparrdos, ubicados en la ciudad de Puebla.

En el estado, cuenta con cerca de 4,000 empleados 

en  

seis plantas producrvas ubicadas en San Lorenzo 

Almecatla, Huejotzingo y San José Chiapa, así como 

en las oficinas centrales que se encuentran en la 

capital poblana. Cabe destacar que actualmente la 

empresa construye su nuevo edificio corpora\vo en 

esta ciudad.



QUERÉTARO Y FRANCIA

Puntos clave: situado en la zona industrial del Bajío. Fuerte asentamiento de la industria aeronáutica, 
al atraer cerca del 50% de las IED nacionales de dicho sector en 2018. Estado muy bien conectado con 

las zonas económicas importantes de México. Fuerte presencia universitaria. 

Inversiones en el Estado de Querétaro 

Flujo de inversiones en 2018: 1,100 millones de USD 

 lo equivalente al 3.4% de las IED recibidas por México 

Flujo de inversiones acumuladas desde 1999: 16,100 millones de USD 

 lo equivalente al 3% de las IED recibidas por México 

 Francia es el quinto inversionista extranjero con 750  

 millones de USD*. 

  

Más de 35 empresas 

francesas instaladas en el 

estado.

Más de 10,600 empleos 

creados por empresas 

francesas.

Lista no exhaustiva!62

Fuente: Secretaría de Economía  

*Flujos acumulados desde 1999.
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está presente en México desde hace más de 25 años en 
el sector de la aeronáu\ca. Hoy en día, el Grupo cuenta 
con más de 21 fábricas que representan a ocho de sus 
filiales y se encuentran en cuatro estados. México es su 
segundo país de implantación industrial en el mundo, 
por delante de Estados Unidos.  

Gracias a esta presencia, 
ofrece sus equipos y servicios 
a una gran diversidad de 
clientes: productores de 
aviones como Airbus, Boeing 
y Bombardier, más de  
2 5 c o m p a ñ í a s a é r e a s 
nacionales e internacionales, 
así como a las Fuerzas 
A r m a d a s d e M é x i c o y 
Larnoamérica. 

C o n m á s d e 1 2 , 0 0 0 

colaboradores en el país, es 

el mayor empleador de la 

i n d u st r i a a e ro e s p a c i a l 

mexicana. Además, Safran 

t r a b a j a e n p r o y e c t o s 

innovadores con centros de 

invesrgación, capacitación y 

empresas locales.

trabaja en mejorar la 

m o v i l i d a d d e s u s 

c l ientes de manera 

sostenible; en diseñar y 

d i s t r i b u i r l l a n t a s , 

servicios y soluciones 

para las necesidades de 

s u s c l i e n t e s ; e n 

proporcionar servicios 

digitales, mapas y guías 

para mejorar los viajes y 

t r a n s f o r m a r l o s e n 

experiencias únicas. Su 

corporarvo para México, 

C e nt ro a m é r i ca y e l 

C a r i b e , u b i ca d o e n 

Querétaro, desempeña 

un papel preponderante 

en la generación de 

valor para el Grupo. 

Tanto en sus oficinas 

como en sus dos siros 

de producción de llantas 

para autos y camionetas, 

emplea a más de 1,400 

personas. En la región, 

Michelin comercializa 

llantas para autos y 

camionetas, camiones, 

motocicletas, equipo 

a g r í c o l a , m i n e r í a , 

infraestructura, así como 

servicios y soluciones 

para la industria del 

transporte.

Desde hace 35 años, Airbus 

está presente en México 

c o m o u n a c o m p a ñ í a 
aeroespacial líder en el país, 

desempeñando un papel 
primordial en el desarrollo y 
crecimiento de la industria 
manufacturera y aeroespacial, 
además de apoyar el talento 
local. Airbus cuenta con  
700 colaboradores directos y 
g e n e r a 5 , 0 0 0 e m p l e o s 
indirectos. 

En 2013, Airbus invirró en 
una planta de 13,000 m2 en 
Q u e r é t a r o q u e s e h a 
converrdo en un Centro de 

Excelencia para la producción 

de puertas de salidas de 
emergencia y puertas de carga 
para aviones comerciales 
(A320, A330, A350). 

Con más de 400 empleados 

directos, la planta produce 
más de 4,000 puertas al año y 
se encuentra en un proceso 
de diversificación para iniciar 
la fabricación de partes de 

helicópteros. Ésta realiza un 
proceso industrial completo, 
desde el suministro de la 
materia prima, la fabricación 
de las partes elementales, el 
ensamblaje final y la entrega 
en Europa.



QUINTANA ROO Y FRANCIA
Puntos clave:  uno de los estados más turísticos del país. El sector turístico depende en parte de las 

inversiones extranjeras. Infraestructura aeroportuaria mayor.

Inversiones en el Estado de  Quintana Roo 

Flujo de inversiones en 2018: 275 millones de USD 

 lo equivalente al 0.9% de las IED recibidas por México 

Flujo de inversiones acumuladas desde 1999: 8,100 millones de USD 

  lo equivalente al 1.5% de las IED recibidas por México 

 Francia es el décimo inversionista extranjero con  

 134 millones de USD*.

Más de 15 empresas 

francesas instaladas en el 

estado.

Más de 400 empleos creados 

por empresas francesas.

Lista no exhaustiva!64

Fuente: Secretaría de Economía  

*Flujos acumulados desde 1999.
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El 21 de octubre de 2011, Air France 

inauguró  la ruta París-Cancún-París. 

Comenzó con tres frecuencias por 

semana, con un Boeing 777-300 con 

capacidad para 472 pasajeros. En 2019, 

se cumplieron 8 años ininterrumpidos de 

su operación en esta ciudad. Desde 2017, 

opera de manera anual y ya no sólo por 

temporada. En 2018, dicha ruta 

transportó a más de 150,000 pasajeros, 

con un aumento de más del 11% en 

comparación con 2017. El grupo Air 

France-KLM, atento a las necesidades del 

mercado mexicano durante años, ha 

reforzado su presencia en la zona 

sureste de México. 

Cancún es sin duda uno de los des\nos 

que los europeos más disfrutan visitar, 

pero esta ruta no es únicamente urlizada 

por turistas extranjeros, sino que se ha 

converrdo también en una alternarva 

atrac\va para los mexicanos que desean 

viajar a Europa.

A parrr de diciembre de 2019, por 

primera vez desde su apertura, en la ruta 

París-Cancún-París contará con 7 

frecuencias por semana. En términos de 

asientos, esto representa un aumento del 

30%.



SAN LUIS POTOSI Y FRANCIA

Puntos clave: estado ubicado en la zona industrial  del Bajío. Rico en recursos naturales (cobre, yeso, 
oro). Buena dinámica industrial gracias a la implementación de centros de innovación. Clúster 

automotriz importante.

Inversiones en el Estado de San Luis Potosí 

Flujo de inversiones en 2018: 1,300 millones de USD 

 lo equivalente al 4.2% de las IED recibidas por México 

Flujo de inversiones acumuladas desde 1999: 13,700 millones de USD 

 lo equivalente al 2.5% de las IED recibidas por México 

 Francia es el sexto inversionista extranjero con 932  

 millones de USD*.

Más de 20 empresas 

francesas instaladas en el 

estado.

Más de 9,300 empleos 

creados por empresas 

francesas. 

Lista no exhaustiva
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Fuente: Secretaría de Economía  
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 abrió su filial en México en 1962, 
hace 57 años. Con el paso del tiempo, expandió 
gradualmente sus operaciones, estableciendo sus 
oficinas corporativas, dos sitios de producción, centros 

técnicos y academias y un centro de distribución.

Inaugurada en 2012, la planta de San Luis Potosí es una 

de las más grandes en el mundo y se dedica a la 
producción de \ntes para México, EUA y otros países de 
América Larna. Más de 500 empleados trabajan en este 
siro, donde se produce para marcas como L’Oréal París, 
Garnier y So�sheen-Carson. Las plantas de L’Oréal se 

especializan por contar con una gran tecnología 

industrial y por encontrarse cerca de los mercados a los 
que dan servicio. A nivel mundial, las principales 
responsabilidades de las plantas son la seguridad, la 
higiene, el medio ambiente, la calidad y la excelencia 
industrial.

   está presente en México 
desde 1989 y desempeña un papel importante 
en el panorama industrial del país. Las cinco 
divisiones del Grupo están presentes en todo 
México a través de 13 centros de producción, 
tres centros de desarrollo y un centro de 
distribución. Valeo, que recibió la cerrficación 
Top Employer en México en 2018, emplea a 
casi 13,400 personas y es el mayor empleador 

en la región de San Luis Potosí, con más de 

6,100 empleados. 

Nuestras cinco plantas de producción en el 
estado cubren nuestras acrvidades de aire 
acondicionado, embrague y limpiaparabrisas. 
San Luis también alberga las oficinas centrales 

para México, incluyendo nuestro centro de 
servicios comparrdos para Norteamérica.



SINALOA Y FRANCIA

Puntos clave: primer estado de la industrie pesquera. Importante estado agrícola del país, líder en 
producción de tomate. Inversiones en el sector energético, notablemente en energías renovables.

Inversiones en el Estado de Sinaloa 

Flujo de inversiones en 2018: 400 millones de USD 

lo equivalente al 1.3% de las IED recibidas por México 

Flujo de inversiones acumuladas desde 1999: 5,800 millones de USD 

lo equivalente al 1.1% de las IED recibidas por México  

 Francia es el sexto inversionista extranjero con 66  

 millones de USD*.

Más de 10 empresas 

francesas instaladas en el 

estado.

Más de 220 empleos creados 

por empresas francesas.

Lista no exhaustiva
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Con cerca de 4,800 hoteles y más de 700,000 

habitaciones en más de 110 países, Accor es 

más que un operador hotelero. Con más de  

35 marcas de hotel en su portafolio, que van 

desde el segmento de lujo hasta el económico, 

residencias y una serie de aceleradores de 

negocio, ofrece a sus clientes y huéspedes un 

ecosistema integral de servic ios de 

hospitalidad.

Inició operaciones en México en 2002 y 

actualmente cuenta con 30 hoteles bajo las 

marcas Fairmont, Banyan Tree, Sofitel, Novotel 

y la familia de marcas Ibis. El Grupo abrió 

recientemente el Sofitel México Reforma de 

275 habi tac iones y rene en puerta 

importantes aperturas en el país, como dos 

proyectos bajo la marca Novotel en la Ciudad 

de México y otros en desarrollo, tanto de lujo 

como económicos.

Accor está presente en el estado de Sinaloa 

con más de 350 habitaciones en sus 3 hoteles: 

Ibis Culiacán, Ibis Los Mochis e Ibis Mazatlán 

M a r i n a , to d o s re a l i za d o s j u nto co n 

inversionistas locales.



SONORA Y FRANCIA
Puntos clave: estado rico en recursos naturales (plata, oro, cobre, grafito) y que posee la superficie 
más grande de explotación minera del país. Punto de paso estratégico entre los puertos de la costa 

del Pacífico y Estados Unidos.

Inversiones en el Estado de Sonora 

Flujo de inversiones en 2018: 81 millones de USD  

 lo equivalente al 0.3% de las IED recibidas por México 

Flujo de inversiones acumuladas desde 1999: 15,100 millones de USD 

 lo equivalente al 2.8% de las IED recibidas por México 

 Francia es el séptimo inversionista extranjero con  

 212 millones de USD*.

Más de 20 empresas 

francesas instaladas en el 

estado.

Más de 4,100 empleos 

creados por empresas 

francesas.

Lista no exhaustiva

!70

Fuente: Secretaría de Economía  

*Flujos acumulados desde 1999.



           es un 
productor de energía y prestador de 
servicios independiente líder en el 

mercado que opera en más de 22 
países. Su portafolio en Norteamérica 
consiste en 16 gigawatts (GW) de 
proyectos desarrollados y 10 GW de 
activos de operación bajo contratos de 
prestación de servicios.  

Ha desarrollado un parque solar 

fotovoltaico, Bluemex Power 1, en el 
estado de Sonora, que alcanzó el hito 
de la Operación Comercial en junio de 
2 0 1 9 . C o n u n a ca p a c i d a d d e 
generación anual de 277 GWh y una 
inversión de aproximadamente 110 

millones de USD, este proyecto creó 

900 empleos durante la fase de 
c o n s t r u c c i ó n y 1 8 e m p l e o s 
permanentes en la fase de operación 
y mantenimiento. 

 

Bluemex  Power  1 es uno de dos 
p ro ye c to s a d j u d i c a d o s a E D F 
Renewables México a través de la 
segunda subasta de largo plazo con la 

CFE en el 2016.

Bluemex  Power  1 es uno de dos 
p ro ye c to s a d j u d i c a d o s a E D F 
Renewables México a través de la 
segunda subasta de largo plazo con la 

CFE en el 2016.
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  se formó en enero 
de 2019 en México, tras la expansión 
del departamento de maquinado de 
Radiall Obregón. IDMM tiene 250 
empleados y fabrica maquinados de 

p r e c i s i ó n p a r a l a i n d u s t r i a 

aeroespacial de Norteamérica y 

Europa.  

Las  plantas en México y Francia han 
sido excelentes ejemplos de trabajo 
en equipo. Tan sólo en el úlrmo año, 
cinco colaboradores mexicanos han 
realizado estancias en las plantas de 
Francia de una duración de más de 
cinco meses. La empresa conrnúa 
capacitando a más personas de su 
comunidad para realizar programas 

de intercambio y así fortalecer su 

cooperación.

 

IDMM está vinculada con varias 
universidades, en especial con la 
Universidad Tecnológica del Sur de 

Sonora, donde apoya la carrera de 
Técnico Superior Universitario en 
modelo dual. Actualmente, rene dos 
generaciones de alumnos cursando 
esta modalidad, sumando en total 37 
personas.



Inversiones en el Estado de Tabasco 

Flujo de inversiones en 2018: 525 millones de USD 

lo equivalente al 1.7% de las IED recibidas por México 

Flujo de inversiones acumuladas desde 1999: 4,600 millones de USD 

lo equivalente al 0.9% de las IED recibidas por México 

 Francia es el quinto inversionista extranjero en  

 2018 con 24 millones de USD*. 

Fuente: Secretaría de Economía  

*Flujos acumulados desde 1999.

TABASCO Y FRANCIA

Puntos clave: la industria petrolera representa 50% del PIB del estado. Proyecto de construcción de la 
refinería más grande del país en Dos Bocas.

Más de 15 empresas 

francesas instaladas en el 

estado.

Más de 730 empleos creados 

por empresas francesas.

Lista no exhaustiva
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 se estableció en México en 
1966 con dos funciones principales: la venta del 
servicio de presfuerzo (postensado) y el proyecto y 

diseño estructural para apoyar dicha actividad de 
construcción de puentes. 

A lo largo de los años, Freyssinet de México ha 
ampliado su oferta de servicios y productos, 
caracterizándose por ofrecer a sus clientes 
soluciones innovadoras y de alta calidad, 
convirréndose en una empresa de referencia en el 
área de la construcción en el país. 
En 1987 estableció una oficina en Villahermosa, 
luego de su parrcipación en la construcción del 

Puente Coatzacoalcos II, primer puente arrantado 
a nivel nacional. Desde entonces, ha parrcipado en 
varias obras incluyendo la región sureste, en 
parrcular en Tabasco, como la construcción del 
Puente Grijalva con sistema de doble volado, la 
reconstrucción del Puente La Pigua I, la 
instrumentación del Puente Frontera, la fabricación 
y el montaje de vigas en el Puente Chablé y Nuevo 

Tonalá.

 llegó a México en 2018 en una alianza 
con Petrofac, aportando su amplia experiencia en la 
producción de campos maduros y desarrollo eficiente de 
campos nuevos para los tres contratos de Arenque, 
Magallanes y Santuario. Con esta asociación, la empresa no 
sólo se ha constituido como el mayor productor de 
petróleo privado en México, sino que también se ha 
comprometido con la contratación y el desarrollo de las 

comunidades locales.  Desde el establecimiento de sus 
operaciones en México en 2011, ha contratado a más de 
350 nuevos empleados, de los cuales el 90% son 

mexicanos. 

 

Se esfuerza por que cada proyecto tenga un impacto 

socioeconómico posi\vo mediante la ejecución de 
operaciones de manera responsable y una inversión social 

inclusiva para las comunidades vecinas, con la 
parrcipación y el liderazgo de los municipios, y con una 
intención de conservar el patrimonio cultural y natural 
local.



TAMAULIPAS Y FRANCIA

Puntos clave: 17 puntos de paso fronterizo hacia Estados Unidos y dos grandes puertos marítimos en 
el estado. 33% del comercio exterior de México pasa por Tamaulipas.

Inversiones en el Estado de Tamaulipas 

Flujo de inversiones en 2018: 1,400 millones de USD 

lo equivalente al 4.3% de las IED recibidas por México 

Flujo de inversiones acumuladas desde 1999: 20,500 millones de USD 

lo equivalente al 3.8% de las IED recibidas por México  

  

 Francia es el octavo inversionista extranjero con  

 425 millones de USD*.

Más de 15 empresas 

francesas instaladas en el 

estado.

Más de 3,700 empleos 

creados por empresas 

francesas.

Lista no exhaustiva
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 tiene presencia 
en el estado de Tamaulipas a  través 
d e d o s l í n e a s d e n e g o c i o : 
lubricantes y plantas industriales.

En octubre de 2019, Total empleaba 
a más de 1,500 personas en el 

Estado. 

En materia de lubricantes, rene 
acrvidad de ventas a través sus 
distribuidores en Nuevo Laredo y 

en Tampico con las líneas de aceites 
automotrices gasolina y diésel 
además de aplicación industrial. 

Uno de sus principales clientes es la 
Naviera Bourbon, productos de 
aplicación marina.

De la misma manera, en el estado 
d e Ta m a u l i p a s , To t a l r e n e 
presencia a través de su filial 
Hutchinson desde 2005 en la 
ciudad de Reynosa, con dos plantas 

i n d u s t r i a l e s , d e d i c a d a s 
principalmente a la producción de 
repuestos y accesorios para 
v e h í c u l o s m o t o r i z a d o s , 
específicamente en sistemas de 
transferencia de fluidos. 

  está presente en 
M é x i c o d e s d e 1 9 8 9 y 
desempeña un papel importante 
en el panorama industrial del 
país. Las cinco divisiones del 
Grupo están presentes en todo 
México a través de 13 centros de 

producción, tres centros de 

desarrollo y un centro de 
distribución. Valeo, que recibió 
la cerrficación Top Employer en 

México en 2018, emplea a casi 
13,400 personas en el país.

La planta de Río Bravo en 
Tamaulipas está dedicada a las 
acrvidades de sistemas de 

asistencia a la conducción, tales 
como cámaras de marcha atrás y 

sensores de ultrasonido.



TLAXCALA Y FRANCIA

Inversiones en el Estado de Tlaxcala 

Flujo de inversiones en 2018: 101 millones de USD 

lo equivalente al 0.3% de las IED recibidas por México 

Flujo de inversiones acumuladas desde 1999: 2,800 millones de USD         

lo equivalente al 0.5% de las IED recibidas por México 

 Francia es el cuarto inversionista extranjero con  

 119 millones de USD*. 

 Francia es el tercero inversionista extranjero en 2018. 

Más de 10 empresas 

francesas instaladas en el 

estado.

Más de 2,400 empleos 

creados por empresas 

francesas.

Lista no exhaustiva
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Puntos clave: proximidad con la Ciudad de México, buen ambiente de negocios.

Fuente: Secretaría de Economía  

*Flujos acumulados desde 1999.
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    Llegó hace más 
de 70 años a México y desde 
entonces ha sido una de sus 
ubicaciones estratégicas a nivel 
global.  

En la actualidad cuenta con la oferta 

más robusta de la historia en 
a d m i n i s t r a c i ó n d e e n e r g í a , 
automarzación y control distribuido. 
M á s d e 9 , 0 0 0 t a l e n t o s o s 

colaboradores, la operación de 10 

plantas, 16 oficinas móviles y 3 
centros de servicio a lo largo del país. 

En 1982, la primera planta de 

Tlaxcala inició operaciones, y en 
2001, expandió su superficie para 

converrrse en la insta lac ión 
industrial que es actualmente, la cual 

está integrada por más de 1,000 

empleados.

Desde sus inicios, la planta de 
Tlaxcala  se ha destacado a nivel 
mundial por sus altos estándares de 
calidad, lo que la ha llevado a ser 
reconocida durante la úlrma década 
en tres ocasiones como la Mejor 

Planta de Schneider Electric a nivel 

mundial por sus altos niveles de 
desempeño.

En los úlrmos años, se han hecho 
esfuerzos importantes por mejorar su 

desempeño ambiental, enfocando los 
e s f u e r z o s e n e l d e s a r r o l l o 

sustentable.

   Está presente en 
Tlaxcala desde 1998 con la planta de 

Vetrotex, empresa dedicada a la 
elaboración de hilo de fibra de vidrio, 
y la planta de Adfors, dedicada a la 
elaboración de disrntos rpos de 
mallas y tejidos a parrr de hilo de 
fibra de vidrio, gracias a la posición 
geográfica estratégica del estado.

Actualmente, emplea a 1,300 

trabajadores en el estado que 
reciben capacitación permanente de 
70,000 horas por año. La empresa 
rene convenios con universidades 

locales, por lo que anualmente recibe 

a 30 estudiantes para realizar 
prácrcas en todas sus áreas, tanto 
producrvas como administrarvas.

Saint-Gobain está compromerdo con 
e l b i e n e sta r d e l a s fa m i l i a s 

tlaxcaltecas, brindando becas a hijos 
de trabajadores con los mejores 
promedios. 



VERACRUZ Y FRANCIA

Puntos clave: Tercer estado más poblado de México. Plataforma privilegiada para el comercio exterior 
con Europa por su apertura hacia el Golfo de México. Una cuarta parte de la población trabaja en el 

sector agrícola.

Inversiones en el Estado de Veracruz 

Flujo de inversiones en 2018: 817 millones de USD 

lo equivalente al 2.6% de las IED recibidas por México 

Flujo de inversiones acumuladas desde 1999: 16,200 millones de USD 

lo equivalente al 3% de las IED recibidas por México  

Más de 20 empresas 

francesas instaladas en el 

estado.

Más de 1,200 empleos 

creados por empresas 

francesas.

Lista no exhaustiva!78

Fuente: Secretaría de Economía  

*Flujos acumulados desde 1999.



CASOS DE ÉXITO FRANCESES - VERACRUZ

!79

  está presente en México desde 
hace más de 50 años. Inició sus actividades con la 
construcción de la primera Línea del Metro de la 

Ciudad de México y desde entonces colabora en el 
desarrollo de proyectos de infraestructura en todo el 
país. Durante este medio siglo, ha realizado 
actividades que involucran material rodante, 
señalización, sistemas, pilotaje automático de trenes, 
entre otros. Con presencia en seis estados de México, 
impulsa a través de la Fundación Alstom iniciativas de 
desarrollo sostenible. Desde 2009, ha apoyado 11 
proyectos, realizados principalmente en comunidades 

de Oaxaca, Yucatán, Chihuahua y Veracruz. En este 
último Estado, tiene actualmente en curso un 
importante proyecto en alianza con Ferrosur, el cual 
abarca el mantenimiento preventivo, correctivo e 

inspección de viaje de 160 locomotoras en 
Coatzacoalcos, Orizaba, Puerto de Veracruz, Tierra 
Blanca y Veracruz, empleando a un total de 166 

personas.
       

     en México es el 
proveedor líder de conexiones premium, 
accesorios, protectores de roscas y servicio al 
campo para la industria mexicana de petróleo y 

gas onshore y offshore. Sus operaciones se 
benefician de las plantas de producción globales 
de Vallourec en todo el mundo para apoyar sus 
capacidades y ofrecer excelencia a sus clientes. Su 

planta en Veracruz rene cuatro líneas de roscado 

con una capacidad de 250,000 tubos por año. 
También fabrica accesorios y subconjuntos.



YUCATAN Y FRANCIA
Puntos clave:  estado más seguro de México; polo turístico importante.

Inversiones en el Estado de Yucatán 

Flujo de inversiones en 2018: 70 millones de USD 

lo equivalente al 0.2% de las IED recibidas por México 

Flujo de inversiones acumuladas desde 1999: 3,100 millones de USD        

lo equivalente al 0.6% de las IED recibidas por México  

  

Francia es el séptimo inversionista extranjero en 2018. 

Fuente: Secretaría de Economía  

*Flujos acumulados desde 1999.

Más de 15 empresas 

francesas instaladas en el 

estado.

Más de 500 empleos creados 

por empresas francesas.

Lista no exhaustiva
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A lo largo de sus más de dos décadas de 

presencia en el país, Engie México ha 

mostrado su compromiso con mejorar 

las condiciones de vida y promover el 

acceso a energía asequible y segura 

para los mexicanos.

Diariamente sarsface la demanda 

energérca de 1.9 millones de personas 

en sus hogares, comercios o industrias, 

lo que hace posible el desarrollo de 

acrvidades esenciales tanto para la vida 

cordiana como para la dinámica 

producrva. Es el primer comprador 

privado de gas natural en México y el 

segundo distribuidor de gas natural en 

México. 

En Yucatán está presente desde hace 20 

años, a través de la empresa Energía 

Mayakan, y del gasoducto de más de 

780 km que inicia en Nuevo Pemex y se 

exrende por cuatro estados hasta llegar 

a Valladolid en Yucatán. Suministra a 

cinco plantas de la CFE y pone a 

disposición de la industria, el comercio 

y los hogares una mayor capacidad para 

atender la creciente demanda de gas 

natural en la región.

En 2017, atendiendo la demanda de la 

región, Engie puso en operación la 

primera Planta de Gas Natural 

Comprimido (GNC) en la Península de 

Yucatán, con una inversión de 25 

millones de dólares.

En 2019, ha puesto en marcha el 

p r o y e c t o d e N u e v a Z o n a d e 

Distribución para atender el mercado 

industrial, comercial y residencial con 

una inversión superior a 30 millones de 

USD.



ZACATECAS Y FRANCIA
Puntos clave: importante estado minero de México.

Inversiones en el Estado de Zacatecas 

Flujo de inversiones en 2018: 243 millones de USD 

lo equivalente al 0.8% de las IED recibidas por México 

Flujo de inversiones acumuladas desde 1999: 11,300 millones de USD 

lo equivalente al 2.1% de las IED recibidas por México  

 Francia ha invertido 7 millones de USD*.  

Más de 5 empresas 

francesas instaladas en el 

estado.

Más de 55 empleos 

creados por empresas 

francesas.

Lista no exhaustiva
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EDF Renewables es un productor de 

energía y prestador de servicios 

independiente líder en el mercado que 

opera en más de 22 países. Por más de 

30 años, ha ofrecido soluciones de 

energía limpia en Norteamérica. Su 

portafolio en la región consiste en 16 

g i g a w a s s ( G W ) d e p r o y e c t o s 

desarrollados y 10 GW de acrvos de 

operación bajo contratos de prestación 

de servicios.

En Zacatecas, EDF Renewables es 

responsable de los servicios de gesrón 

de acrvos, operación y mantenimiento 

de un parque eólico con capacidad 

instalada de 130 MW, ubicado en los 

municipios de Zacatecas y Guadalupe, y 

desde el año 2018, de dos parques 

solares fotovoltaicos con capacidad 

instalada total de 375 MWp en el 

municipio de Mazapil. Dichos servicios 

s o n p r e s t a d o s a l o s s o c i o s 

inversionistas propietarios de ambos 

proyectos.
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& Gas, Veolia, Virbac, Yves Rocher. 

Finalmente, agradecemos a Olivier Jean, Arthur Nahon, Paul Dugué y Jacques Robin por su trabajo en 

la realización de la presente encuesta y en el trabajo de síntesis materializado en este informe.
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Todos los derechos de reproducción están reservados salvo 

autorización expresa por parte del Servicio Económico Regional 

de la Embajada de Francia en México.

Cláusula de exención de responsabilidad

El Servicio Económico Regional de México se esfuerza por 

difundir información precisa y actualizada y, en la medida de 

lo posible, corregir cualquier error que se le notificara. Sin 

embargo, de ninguna manera puede ser considerado 

responsable del uso e interpretación de la información 

contenida en esta publicación.
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Pays/MX

mexico@dgtresor.gouv.fr @FranciaenMexico
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ACERCA DE NOSOTROS

El Servicio Económico Regional (SER) de la Ciudad de México es 
responsable de México, los siete países de América Central 
(Belice, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa 
Rica, Panamá) y del Caribe.

Contáctanos
Cámara de Comercio Franco 

Mexicana 

ccfm.noticias@cfmci.net 

Business France 

mexico@businessfrance.fr 

Síguenos en Twitter 

@FranciaenMexico 

Síguenos en Instagram 

@FranciaenMexico 
Síguenos en Facebook 

@EmbajadaFranciaEnMexico 


