
 

                                                            

 

                                                 
 

 

COMUNICADO DE PRENSA 
 
 

 
 Primera entrega de las becas de excelencia ‘AVENIR’  

para realizar estudios y prácticas en Francia 
Lunes 6 de julio de 2015 

 
 

 
El próximo 6 de julio, la Embajada de Francia en España y la Asociación de amistad franco-española 
Diálogo, gracias al apoyo de empresas francesas y españolas, organizan en la Residencia de Francia en 
Madrid la entrega de las becas de excelencia ‘AVENIR’ para estudiantes que quieren cursar estudios y 
realizar prácticas en Francia.   

 
La ceremonia contará con la presencia del embajador de Francia en España, Jérôme Bonnafont, del 
presidente de la Asociación Diálogo, José María Segovia, y con representantes de las empresas 
patrocinadoras y de los galardonados.  
 
De las 200 candidaturas recibidas, 19 han obtenido becas de estudios y prácticas en Francia, otorgadas 
por las empresas Carrefour  (6), Dassault Systèmes (5), Alstom (2), Orange (1), Renault (1), la 
fundación Abertis (1) y la Embajada de Francia (3).  
 
Los galardonados proceden de distintas áreas: ingeniería, marketing, asuntos internacionales, 
humanidades, economía y desarrollo sostenible.  
 
Cada año, alrededor de 6.500 estudiantes españoles cursan estudios en Francia (un número equivalente de 
estudiantes franceses lo hace en España). Francia es el tercer país del mundo en recibir estudiantes 
extranjeros, 290.000 en total (en él, el 12% de los estudiantes y el 40% de los doctorandos son 
extranjeros). Además, se sigue considerando París como la mejor ciudad del mundo para estudiar.  
 
En este sentido, Diálogo, que fue creada en 1983 y que tiene como Presidentes de Honor al Rey de 
España y al Presidente de la República francesa, cumple un importante papel. Como Asociación de 
amistad hispano-francesa, organiza multitud de actividades de tipo formativo, económico, social o 
cultural y ayuda a centenares de estudiantes todos los años a tener una primera experiencia en el mundo 
de la empresa. 

 
Si desea asistir al acto, rogamos se acredite enviando un correo electrónico al Servicio de Prensa y 
Comunicación de la Embajada (arnold.faivre@diplomatie.gouv.fr), indicando su nombre y apellidos, medio, 
e-mail y teléfono.  
 

- Fecha: lunes 6 de julio de 2015 
- Hora: 11:45h 
- Lugar :  Residencia de Francia en Madrid – C/ Serrano 124 
- Contacto:  

Embajada de Francia en España: arnold.faivre@diplomatie.gouv.fr 
 

 Embajada de Francia en España 
Servicio de Prensa y Comunicación 
C/ Salustiano Olózaga, 9 – 28001 Madrid 
Tel.: +34 91 423 89 23/25 
presse.madrid-amba@diplomatie.gouv.fr  
www.ambafrance-es.org  

Diálogo 
Gabinete de Prensa 
Silvana Carretero / Javier Martínez 
Tel.: +34 91 594 18 09 
silvana.carretero@poweraxle.es 
javier.martinez@poweraxle.es  

 


