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La logística 1, instrumento indispensable de la mundialización, es una cuestión estratégica para las 
empresas . Los lugares de producción y de distribución están cada vez más alejados y dispersos en el 
mundo. Por tanto, las empresas buscan múltiples infraestructuras, servicios de transporte y de 
almacenamiento de calidad para sus mercancías. 
 
En la competición que libran los países para acoger las plataformas logísticas, Francia dispone de 
numerosas ventajas  que explican el dinamismo de su sector y que ofrecen a las empresas concernidas 
fuertes oportunidades de desarrollo: 
 
→→→→ ubicación geográfica muy favorable : en el extremo de Europa, Francia es una puerta de entrada 
natural a un mercado de 450 millones de consumidores y una zona de tránsito excepcional para la 
exportación internacional 
 
→→→→ infraestructuras de transporte eficaces y no satura das , totalmente interconectadas con los 
principales países de Europa occidental 
 
→→→→ un mercado desarrollado, abierto a la competencia y  transparente  para las nuevas empresas 
 
→→→→ una red de proveedores estructurada y productiva  en toda la cadena logística y con una pericia 
mundialmente reconocida  
 
→→→→ terrenos libres  que permiten acceder a una oferta inmobiliaria atractiva  y algunos de los almacenes 
más económicos de Europa 
 
Para ser aún más atractiva, Francia se reforma por completo  y reforma el marco de desarrollo de los 
sectores logísticos para ser más competitiva y permanecer abierta internacionalmente. 
 
 
� LA LOGÍSTICA EN FRANCIA: UNA OFERTA COMPETITIVA EN EL CORAZÓN 
DEL MERCADO ÚNICO 
 

Francia es uno de los países pioneros de la revoluc ión logística iniciada en los años ochenta . En 
unos 30 años, la filial logística ha dejado de ser un mero auxiliar comercial. Se ha convertido en un sector 
de actividad diferenciado, cuyo crecimiento alcanza el 10% anual, un aumento mucho mayor que el del 
conjunto de la economía. 
 
Un sector muy desarrollado: 
 
→ 1 516 000 empleos en actividades logísticas en Francia, de entre los cuales 811 000 empleos en 
logística (almacenamiento y mantenimiento) y 705 000 empleos en el transporte de mercancías. 
 
→ Junto a los grandes grupos especializados franceses Nobert Dentressangle, Stef-TFE, Géodis, FM 
Logistics, también están presentes numerosas empresas extranjeras (Fedex, DHL, Kuehne et Nagel, 
Arvato services, Schenker, Ziegler, Kaoten Natie, Wincanton, Nippon Express, NYK Logistics) que 
realizan inversiones notables y regulares y crean plataformas logísticas en todo el territorio francés. 
 

                                                 
1 “La logística es el conjunto de actividades cuyo objetivo es entregar, con el menor coste posible, una cantidad de 
producto cuando y donde exista la demanda”. Definición de la ASLOG. 
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� Francia: quinto exportador y sexto importador mundi al de mercancías (en valor) 
 
→ Transporte aéreo de mercancías y de correo : Francia se sitúa en tercera posición en la UE de los 
27, tras Alemania y Reino Unido (Fuente: Eurostat 2008) 
 
→ Transporte internacional de mercancías por carreter a: Francia se sitúa en tercera posición en la 
UE de los 27, tras Alemania y Países Bajos, con cerca de 3 millones de toneladas en 2006.  (Fuente: 
Eurostat 2008) 
 
→ Transporte marítimo : el puerto de Le Havre es uno de los 15 primeros puertos de contenedores 
europeos (10ª posición). (Fuente: Informe Anual 2006/2007, ESPO 2008) 
 
→ Transporte ferroviario y fluvial : red eficaz, con gran margen de desarrollo 
 
 
Francia, primer destino europeo de proyectos logíst icos 
 
Número de proyectos de inversión 
extranjeros en el sector logístico, de 
distribución y de transportes (2003/2007)  
 
1º Estados Unidos 399 
2º China 358 
3º Francia 176 
4º Reino Unido 163 
5º India 159 
 
Fuente: FDi Markets, Financial Times 2008 
 
 
 

 
� 5 zonas geográficas concentran el 26% 
de los empleos logísticos en Francia:  
 
Tres de ellas se sitúan en torno a París, junto a 
los aeropuertos de Roissy-CDG y Orly, Rungis 
(92 425 empleos), junto a una zona cercana a 
Lille (31 460 empleos) y a una zona próxima a 
Lyon (24 215 empleos). 
 
Fuente: SESP, marzo de 2007 
 
 

 
París y Lyon: entre los alquileres menos costosos d el mercado europeo 
 
Precio máximo de alquiler de almacenes 
de distribución en Europa ( €/m2/año) 
 
Londres 179 
Barcelona 109 
Birmingham 78 
Francfort 70 
Rotterdam 63 
Milán 58 
París 53 
Lyon 50 
Praga 48 
 
Fuente: European Distribution Property 
Clock, Q1 2008, Jones Lang LaSalle, 2008 
 
 
 

Reforma de los permisos de construcción: 
 
En vigor desde el 1 de octubre de 2007, la 
reforma de los permisos de construcción y de 
otras autorizaciones de urbanismo prevé tres 
medidas esenciales: 
 
- procedimientos reagrupados (fusión de 11 
autorizaciones y 5 regímenes de declaraciones 
en 3 permisos y una declaración previa) 
- plazos de instrucción garantizados 
- contenido preciso de los dossieres de solicitud 
para responsabilizar más a constructores y 
arquitectos 
 
Fuente: SESP, marzo de 2007 
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� Gran éxito logístico: el mercado internacional de R ungis, mayor plataforma alimentaria del 
mundo 
 
Cifras:  
→ 1230 empresas (96 empresas de transporte y 179 de servicios diversos, sociedades de importación y 
exportación, bancos, etc.), más de 12 000 empleados, un volumen de negocios de 7,3 millones de euros 
en 2006; 
→ 4 accesos, 27 vías de paso por donde transita una media diaria de 26 000 vehículos, entre ellos 3000 
camiones de gran tonelaje; 
→ 18 millones de consumidores europeos abastecidos, de los cuales 12 millones en un radio de 150 
kilómetros en torno a París, es decir un francés de cada cinco. 
 
Apertura internacional: 
El 10% de las mercancías se exporta y el 85% del transporte aéreo francés de productos frescos parte de 
Rungis. Además del auge de la exportación, el mercado de Rungis sigue desarrollando vínculos con el 
extranjero, con China, Reino Unido, España, Rusia, etc. 
 
Un modelo aplicado en China: 
Tras una estrecha cooperación con SEMMARIS2, el mercado de mayoristas de Shanghai (Shanghai 
Xijiao International Agricultural Products Trading Center) se inspirará en el modelo de Rungis. 
 
� LOS PUERTOS FRANCESES REACTIVADOS  
 
La reforma de los puertos franceses (ley del 4 de julio de 2008) racionaliza la organización portuaria y 
pone en marcha una ambiciosa estrategia de desarrollo económico. 
 
→→→→ Un objetivo ambicioso:  reintegrar los puertos autónomos francesas en la competición europea, 
reforzando su competitividad y su productividad para aumentar el tráfico anual de 3,5 millones a 
10 millones de contenedores entre hoy y 2015. 
→→→→ Medios importantes:  445 millones de euros invertidos, entre hoy y 2013, que deberían crear 
30 000 empleos. Por cada empleo portuario, se crean siete u ocho empleos inducidos que valorizan toda 
la filial logística. El plan de reactivación de los puertos francesas incidirá en el conjunto de la cadena 
logística francesa. 
→→→→  Los 3 ejes de la reforma:  
- Crear una dirección única  en las terminales para transferir las actividades de manutención a 
operadores privados: todo el personal de manutención y utillaje será gestionado por una única empresa, 
para reforzar la productividad de las actividades de manutención y de los puertos en general. 

 
- Centrar la misión de los puertos en la gestión y el desarrollo de infraestructuras . La privatización 
de las actividades de manutención y utillaje centra de nuevo los puertos en sus misiones de control 
(policía portuaria en particular), las infraestructuras, las obras de acceso y su mantenimiento, la 
ordenación del ámbito portuario. 
 
- Modernizar la gobernanza de los puertos  en colaboración con las administraciones locales y los 
colaboradores sociales para posibilitar una dirección eficaz, reactiva y coordinada. 
 
Asimismo, las decisiones tomadas en arreglo a la Conferencia Multipartita Medioambiental para favorecer 
el desarrollo del transporte ferroviario y fluvial permitirán mejorar la comunicación internacional de los 
puertos. 

                                                 

2 La SEMMARIS es la Sociedad de Explotación del Mercado Internacional de Rungis. Creada por decreto en abril de 
1965, su misión es construir el mercado, explotarlo y gestionar las actividades. 
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Hay siete puertos concernidos: Le Havre, Marseille-Fos, Dunkerque, Rouen, Nantes-Saint-Nazaire, La 
Rochelle y Burdeos. 
 
 
→→→→  Un impacto importante para las empresas: 
 

- Una oferta portuaria francesa competitiva a escala europea reducirá el tiempo de transporte 
terrestre y disminuirá los costes de las empresas. 

 
- La transferencia del utillaje facilitará las inversiones privadas en los puertos marítimos , 

ofreciendo una visibilidad mejor a los operadores. 
 
Dossier de prensa sobre la reforma de los puertos: 
 
www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Dossier_de_presse-reforme_des_ports_cle24c57a.pdf 
 
 
 
� AEROPUERTOS MEJOR GESTIONADOS, ABIERTOS INTERNACION ALMENTE: 
UNA NUEVA OPORTUNIDAD PARA EL PRIMER DESTINO TURÍST ICO MUNDIAL  
 
La creación de sociedades de explotación aeroportuaria, la descentralización y el auge de las compañías 
de bajo coste modifican profundamente la gestión de los aeropuertos franceses y permiten mejorar su 
competitividad: 
 
- Aeropuertos de París  (ADP), que gestiona 14 plataformas en la región Ile-de-France, se transformó  
en julio de 2005 en una sociedad anónima  (S.A.) que cotiza en bolsa desde junio de 2006 . El Estado, 
que conserva el 68,4% del capital, le ha transferido la gestión de infraestructuras y terrenos. Así, ADP 
puede rentabilizar sus terrenos, creando centros comerciales, hoteles o fomentando la implantación de 
empresas. 
 
- Los aeropuertos con un tráfico superior a un millón  de pasajeros se han transformado 3 en 
sociedades de explotación aeroportuaria (SEA) de de recho privado con capital público ; se trata de 
los aeropuertos de Toulouse-Blagnac, Burdeos, Marsella, Aix-Les-Milles, Marignac-Berre, Montpellier, 
Niza, Cannes y Estrasburgo. 
 
- Los otros aeropuertos han sido transferidos por el Estado a las Administraciones locales , de 
conformidad con la ley del 13 de agosto de 2004. Los gestores de infraestructuras pueden asumir la 
gestión en el marco de una delegación de servicio p úblico.  
 
- Estas reformas intervienen a la par que el auge de los aeropuertos regionales franceses. Su tr áfico 
ha aumentado un 42% en 10 años  (1997-2007). El crecimiento se debe, en parte, al rápido desarrollo 
de las compañías aéreas de bajo coste: en los cinco últimos años, el número de compañías de bajo coste 
que operan en Francia ha aumentado de 10 a 34 y los destinos de 70 a 280. 
 
- Los aeropuertos de Niza-Côte d’Azur y de Aviñón han recibido la certificación ISO 14001 (sistema de 
gestión medioambiental), el de Lyon-Saint Exupéry por los servicios a los pasajeros y el de Limoges  ha 
recibido la certificación ISO 9001 por el trato del cliente. Otros diez aeropuertos franceses, entre los 
más importantes, preparan su certificación.  
 

                                                 
3 Ley del 2 de abril de 2005 y decreto del 23 de febrero de 2007. 
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� Desarrollar la plataforma aeroportuaria de París-Ch arles de Gaulle 
El aeropuerto de París-Charles de Gaulle es la zona económica más dinámica del país (4% de 
crecimiento anual desde 2000) y la que más empleos crea (4000 en 2006). Es el primer aeropuerto 
europeo y el mundial en el ámbito del transporte de  mercancías . Ha iniciado una política de 
desarrollo ambiciosa: 
 
→→→→ en junio de 2007, se inauguró la nueva terminal de embarque “S3” con capacidad para 26 aviones y 
8,5 millones de pasajeros. Se trata de la primera etapa de un gran plan de renovación y de ex pansión  
de 27 000 millones de euros. 
→→→→ en 2012, se debería inaugurar la cuarta terminal. 
→→→→ el proyecto de terminal regional para pequeños aviones regionales se lanzará a finales de año.  
 
� EL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS LIBERALIZADO Y FUERTEME NTE 
FOMENTADO 
 
Para modernizar el transporte de mercancías ferroviario y aumentar su cuota de mercado con respecto al 
transporte por carretera, el sector se abrió nuevamente a la competencia el 3 1 de marzo de 2006 . En 
2007, la proporción de toneladas por kilómetro transportada por los nuevos agentes se eleva a un 7,6%, 
mientras que los primeros competidores de la SNCF no representaban en 2006 más que un 1% del 
tráfico de mercancías en Francia. Hoy, hay 7 empresas ferroviarias en el mercado, además de la  
SNCF, lo cual ha permitido aumentar el tráfico de m ercancías en un 3,5% entre 2006 y 2007. 
 
El proyecto de ley sobre organización y regulación de transportes ferroviarios , que se debatirá en 
el Parlamento en otoño, crea un dispositivo de regulación eficaz que garantiza el acceso no 
discriminatorio a la red para todos los operadores. Se creará una Comisión de Regulación de 
Actividades Ferroviarias  (CRAF) con amplios poderes de investigación, poder reglamentario adicional y 
poderes de sanción.  
 
El Gobierno ha establecido objetivos ambiciosos  para el transporte de mercancías en Francia:  
→→→→ aumentar hasta un 25% la proporción del transporte de mercancías por vías alternativas a la 
carretera entre hoy y 2012  (actualmente 14%) 
→→→→ crear tres nuevas autopistas ferroviarias  (en particular hacia España e Italia) y 2 autopistas 
marítimas  
→→→→ crear operadores ferroviarios de transporte de prox imidad : la Red de Ferrocarriles Francesa 
(RFF) podrá encomendar a un operador misiones de gestión de tráfico, de funcionamiento y de 
mantenimiento de las instalaciones en líneas con tráfico reducido reservadas al transporte de mercancías 
 
Se han definido prioridades fuertes de cara al futuro: 
→→→→ reforzar el transporte combinado  y crear trenes largos 
→→→→ desarrollar los servicios de transporte ferroviario de alta velocid ad 
→→→→ masificar la comunicación de los puertos marítimos  por vías ferroviarias y fluviales 
→→→→ lanzar el proyecto del canal Sena-Norte Europa  que unirá en 2015 la Cuenca de París y el Nord-Pas-
de-Calais4, preparar la conexión Saône-Moselle , renovar el plan de ayuda al transporte fluvial  
 
Para mayor información: 
 
http://www.transports.equipement.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_comite_version_finale_DGITM_cle24d5b2.pdf 
 

                                                 

4 El decreto que declara de utilidad pública las obras se ha publicado en el Boletín Oficial el 12 de septiembre de 
2008. 
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� LA ATRACCIÓN DE FRANCIA EN MATERIA LOGÍSTICA SE HA CONFIRMADO 
 
 
Las nuevas inversiones extranjeras en el sector en 2007 confirman la atracción de Francia. Por ejemplo, 
la empresa estadounidense FedEx amplía su planta de Roissy y la sociedad sueca IKEA abre un centro 
logístico europeo en Fos-sur-Mer, creando respectivamente 300 y 500 empleos. 
 
� FEDEX: auge de la plataforma de Roissy-Charles de G aulle 
 
La plataforma de Roissy-Charles de Gaulle es hoy la mayor plataforma de FedEx, líder mundial de 
transporte exprés, fuera de Estados Unidos. Centraliza la distribución de paquetes en Europa y el mundo 
entero. 
 
Para impulsar el desarrollo de sus actividades, FedEx ha anunciado la creación de 300 empleos 
adicionales en 2007 , tras crear empleos de forma regular los años anteriores. 
 
Francia competía con Alemania y Reino Unido, pero FedEx optó por expandirse estratégicamente en 
Francia por los motivos siguientes: 
 
→→→→ ventajas de la ubicación en Roissy : un aeropuerto comunicado por grandes compañías aéreas que 
ofrece numerosas posibilidades de extensión 
 
→→→→ posición geoestratégica del mercado francés  en el centro de Europa 
 
→→→→ relaciones constructivas con las Autoridades france sas , en particular para mejorar los 
procedimientos aduaneros, la contratación del personal, etc. 
 
→→→→ posibilidad de desarrollar una plataforma multimoda l para gestionar de forma continua el tráfico de 
mercancías exprés, el transporte aéreo intercontinental con el TGV intraeuropeo. 
 
Fred Smith, fundador y Director de Federal Express subraya la calidad de la mano de obra francesa: 
“disponemos de una ubicación inmejorable y de una de las manos de obra más entregadas del mundo. 
Es una situación en la que todos salimos ganando.” 
 
� Ikea: creación de una plataforma logística mediterr ánea en Fos-sur-Mer 
 
Ikea ha decidido implantar una nueva plataforma logística para abastecer al sur de Europa en la zona 
portuaria de Fos-sur-Mer. La inversión de cerca de 140 millones de euros permitirá crear 500 empleos. 
Francia competía con España y Bélgica, pero Ikea optó por desarrollar sus actividades en Francia, por los 
motivos siguientes: 
 
→→→→ un mercado francés en fuerte crecimiento  con un margen de desarrollo importante 
 
→→→→ posición geoestratégica de Francia  en el mercado mediterráneo en el que se centra Ikea 
 
→→→→ excelentes infraestructuras  de transporte terrestre y amplio acceso portuario gracias al Puerto 
Autónomo de Marsella 
 
 


