
Francia es el primer mercado internacional para las 
empresas aragonesas.

En 2015, un 17,2% del total de las exportaciones de 
la Comunidad de Aragón tuvieron como destino 
Francia. Son casi medio millar las empresas arago-
nesas exportadoras habituales al mercado francés 
con una cifra estable en torno a los 1.500M€ en los 
últimos 5 años.

En esta jornada, dirigida a empresas con interés en 
operar en el mercado francés o fortalecer su presen-
cia en él, conoceremos los principales sectores de 
actividad del mercado y se abordarán dos cuestio-
nes de especial importancia:

- el desplazamiento temporal de trabajadores a 
Francia.

- el establecimiento permanente en Francia.

Programa

11:00 h. Apertura
Dª. Nieves Ágreda, subdirectora de la Cámara de 
Comercio, Industria y Servicios de Zaragoza

D. Ángel Molina, Responsable Dpto. Desarrollo Terri- 
   torial Cámara Franco-Española de Comercio e Industria

11:10 h. Conociendo el mercado: Oportunidades de 
negocio y sectores de actividad

Dª. Geli Villaescusa, Consultora. Dpto. Estudios e Im-     
  plantaciones, Cámara Franco- Española de Comercio    
  e Industria

11:30 h. El desplazamiento temporal de trabajadores a 
Francia

Dª. Sylvie Pastor, Abogada, Pastor et Associés

11:50 h. Establecerse en el mercado ¿Cómo y dónde?

•	 La implantación en Francia
Dª. Aziza Gadhi, Business Development Executive,    

  Spain & Portugal Invest – Business France

•	 Atractivos de la región parisina del Val De Marne
Dª. Laura Bourquin, Agencia de Desarrollo Paris-Val     

  De Marne

12:30 h.  Experiencia de una empresa aragonesa en 
Francia

D. Juan Carlos Sanz, director de negocio Expresspallet,  
  Carreras Grupo Logístico

12:50 h. Turno de preguntas

13:15 h. Entrevistas con personal de la Cámara Franco-
Española*

*Solicite una reunión individual previa solicitud a 
exterior@camarazaragoza.com

Jornada país

El mercado francés: aspectos 
prácticos

Horario: de 11:00 h. a 13:00 h.
Lugar: Cámara de Comercio, 
Ind. y Servicios de Zaragoza
Pº Isabel la Católica, 2.19

Diciembre


