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Cada año, Francia reafirma su posición de líder en Europa en materia de recepción de 

proyectos de inversión extranjera. Como resultado, más de 20,000 empresas extranjeras 

están establecidas en Francia, operando con distintas estructuras legales.  

 

Estas empresas se benefician con ventajas estructurales clave: un mercado nacional 

importante (el sexto a nivel mundial), una ubicación estratégica que sirve de plataforma para 

exportar a mercados asiáticos y del medio oriente, una calidad de vida reconocida 

mundialmente, una red de transporte y de comunicación de primer nivel, una industria de 

punta, y alianzas universitarias de renombre internacional.  

 

En 2014, la visita oficial a México del presidente francés François 

Hollande, y al año siguiente la visita a Francia del presidente 

mexicano Enrique Peña Nieto, como invitado de honor de las 

celebraciones de la fiesta nacional, han reforzado los lazos 

culturales y económicos entre nuestros dos países. Así lo ilustran los 

intercambios comerciales entre Francia y México que han crecido 

constantemente desde 2011, superando su propio récord en 2015, 

con 5,600 millones de euros, equivalente a un incremento del 30% 

en un año. 

 

Como testimonio del creciente interés de los inversionistas mexicanos por Francia, el informe 

2016 presenta Success Stories de compañías y emprendedores emblemáticos de México, en 

sectores variados como la construcción, la industria agroalimentaria, la química y las nuevas 

tecnologías.  

 

Business France y sus socios regionales contribuyen a estos éxitos, apoyando cada año más 

de 500 proyectos de inversión extranjera hasta su concreción. 

 

¿Quiere ser el próximo éxito?  

 

La Torre Eiffel con los colores 

de la bandera mexicana, para 

la visita oficial del Presidente 

Enrique Peña Nieto 
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Empleados en 2015 

43,000  
 

Ventas en 2015  

14,130 millones USD 
 

EBITDA en 2015 

2,640 millones USD 
 

Empleados en 2015 

2,000 
 

Ventas en 2015  

5% de la  

operación global  
 

 

Como executivo en Francia, mi 

experiencia ha sido muy 

enriquecedora […]. A lo largo de los 

años, la estabilidad nos ha ayudado, 

nos ha brindado retornos. Nos ha 

convencido que queremos seguir 

produciendo en Francia, seguir 

aprovechando su red de 

infraestructura para distribución a 

varios países.  

 

Enrique ALANIS 

Chief Risk Oficer 

 

 

Creada en 1906, CEMEX es una compañía multinacional 

mexicana dedicada a la industria de la construcción, con 

sede en San Pedro Garza García, cerca de Monterrey. 

Produce y distribuye cemento, Clinker y concreto 

premezclado en más de 50 países con 66 plantas de 

cemento, 2,000 instalaciones de concreto premezclado, 400 

canteras, 260 centros de distribución y 80 terminales 

marinas. Es la segunda compañía de construcción más 

importante de mundo, después de LafargeHolcim. 

 

A partir de 1982, CEMEX se expandió significativamente, 

duplicando sus exportaciones. Nuevas adquisiciones de 

empresas cementeras mexicanas fueron realizadas en 1987 

y 1989, convirtiendo la empresa en uno de los actores más 

importantes del sector en el mundo. 

 

En 1992, CEMEX comenzó su expansión internacional con 

la compra de las empresas españolas Valenciana 

(actualmente casa matriz de CEMEX España) y Cementos 

SANSON. Entre 1997 y 1999, la compañía expandió su 

operación, incluyendo los mercados africanos y asiáticos.  

 

En 2005, con la adquisición por 5,800 millones USD de 

RMC, la cementera más importante de Inglaterra, CEMEX 

duplicó su tamaño, sumando operaciones en 20 países, 

principalmente de Europa. Luego, en abril del 2007, 

adquirió el 67.8% de Rinker Group por 14,200 millones 

USD. 

 

CEMEX ha desarrollado sus actividades en Francia con una 

red de 340 centros de producción y distribución, empleando 

más de 2,000 personas. La compañía mantiene su inversión, 

expandiendo su actividad cada año con la apertura de 

nuevos centros y modernizando los centros existentes.  
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Empleados en 2015 

38,000  
 

Ventas en 2014  

5,360 millones USD 
 

Beneficio neto en 2014 

4,857 millones USD 
 

Empleados en 2015 

1.500 
 

Ventas en 2015  

500 millones USD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sigma Alimentos es una multinacional mexicana creada en 1939, 

con sede en San Pedro Garza García, cerca de Monterrey. Elabora 

una amplia variedad de carnes frías, quesos, yogurt, comidas 

refrigeradas y bebidas, que comercializa a través de marcas sólidas, 

como Fud, San Rafael, Chimex, Bar-S y la marca francesa Yoplait.  

 

La compañía es subsidiaria del Grupo Alfa y es una de las 50 

compañías de México con mayores ventas.  

 

Sigma cuenta con 67 plantas y 152 centros de distribución que 

emplean a más de 38,000 personas en 18 países. La Compañía 

incrementó su presencia en Estados Unidos y en Europa a través de 

adquisiciones, las más importantes fueron la empresa americana 

Bar-S en 2010 y la empresa española Campofrío en 2014. Sigma 

tiene también presencia en el resto de América Latina.    

 

En Europa, Sigma tiene presencia en Francia, España, Portugal, 

Alemania, Italia, Bélgica y Holanda. Opera a través del Grupo 

Campofrío que Sigma adquirió al 82% en 2014 con la Holding 

China Shuanghui International. Luego, en junio de 2015, Grupo 

Alfa compró la totalidad de las acciones de Campofrío, dando el 

control de toda la operación a Sigma.  

 

Sigma Alimentos está presente en Francia a través de las marcas de 

Campofrío dentro de Grupo Aoste: Justin Bridou (embutidos), 

Jambon Aoste (jamón curado), Jean Caby (carnes cocinadas), César 

Moroni (chorizo) and Cochonou (embutidos). 

 

Sigma cuenta con 7 sitios de producción y procesamiento en 

Francia, lo cual le da una ventaja competitiva para aprovechar 

oportunidades de mercado y desarrollar nuevos negocios. 
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Empleados en 2015 

18,000 
 

Ventas en 2015 

5,700 millones USD 
 

Beneficio neto en 2014 

818 millones USD 
 

Empleados en 2015 

400 
 

Ventas en 2015  

120 millones USD 
 

 

 

 

 

 

Creada en 1953, Mexichem es proveedor de productos y soluciones, 

líder en varios sectores de petroquímica, construcción, 

infraestructuras, agricultura, salud, transporte, telecomunicaciones y 

energía. Es uno de los productores más importantes de tubería y 

conexiones de plástico, y una de las empresas de química y 

petroquímica más importante de América Latina. 

 

Con más de 50 años operando y 30 años en la bolsa de valores 

mexicana, Mexichem genera más de 5,700 millones USD al año. 

Cuenta con un modelo de negocio de integración vertical y 

adquisiciones estratégicas. Le da un acceso exclusivo a materias 

primas, tecnologías propietarias y competitividad global.  

 

Mexichem tiene una presencia global y emplea a 18,000 personas 

en más de 30 países, en los cuales tiene 120 plantas de producción, 

2 minas de flúor, 8 academias de capacitación, 16 laboratorios de 

I+D y 2 centros de tecnología e innovación.  

 

En 2012, Mexichem adquirió Wavin, empresa líder en Europa para 

la producción de sistemas de tubería plástica, con operación en 26 

países europeos.  

 

Mexichem tiene presencia en Francia con 3 sitios de producción, 

bajo la marca Wavin. Provee soluciones para proyectos de 

construcción residencial y comercial. Para el mercado francés, 

Mexichem ha desarrollado soluciones para la gestión de redes de 

agua, redes de calentamiento y enfriamiento, distribución de gas, 

conductos seguros para cables de comunicación y energía.  
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Empleados en 2016 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Me di cuenta de las 

oportunidades que había en 

Francia para empresas de 

alto valor tecnológico y decidí 

aprovechar mi espíritu 

emprendedor para crear 

IHMTEK.  

 

 

Cesar MENDOZA 

CEO  

 

IHMTEK fue creada en 2012 por César Mendoza, emprendedor 

mexicano radicado en la región Ródano-Alpes de Francia. IHMTEK 

es una startup de alta tecnología dedicada a la creación de 

soluciones y productos de realidad virtual.  

 

Desarrolla aplicaciones utilizando el Samsung Gear VR, tecnologías 

3D, realidad aumentada, videos a 360°, objetos conectados, entre 

otros. Dentro de los proyectos notables de la empresa se encuentran 

las interfaces cerebro-computadora para ambientes de realidad 

virtual. 

 

En 2003, después de realizar su doctorado en el Instituto Nacional 

de Investigación en Informática y Automática (INRIA) en Francia, 

con una estancia en Standford University, César Mendoza realizó 

varios post-doctorados en otros países europeos como Italia, Irlanda, 

España antes de incorporarse al sector privado.  

 

En 2008, César Mendoza regresó a Francia para trabajar como 

consultor experto y luego crear IHMTEK. Actualmente, cuenta con 

varios ingenieros de las mejores escuelas de Francia (INSA, 

Polytech) y financia una tesis de doctorado a uno de sus ingenieros, 

en colaboración con el Centro Nacional de Investigación Científica 

(CNRS).  

 

IHMTEK cuenta con su propio laboratorio de I+D y colabora con el 

CNRS y el INRIA, laboratorios públicos reconocidos mundialmente. 

Además, la empresa está reconocida por sus actividades de I+D y 

puede recibir el apoyo del Estado francés a través del Crédito Fiscal 

a la Investigación (CIR). 

  

IHMTEK es actor del ecosistema innovador francés y es miembro del 

Polo de Competitividad IMAGINOVE y del “Clust'R Numérique”, 

Centros de Excelencia dedicados al sector digital.  
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Empleados en 2016 

60  
 

Ventas en 2015 

1 millón USD 
 

Empleados en 2016 

5 - 10 

 
 

Estamos muy agradecidos con 

Business France por todo el 

apoyo que nos han brindado, 

primero desde México, y después 

en Francia y Londres.  

 

Si quien lee esto es un 

empresario o emprendedor con 

visión de entrar a una de las 5 

economías más fuertes del 

mundo, les digo fuerte y claro 

que Business France es la 

primera puerta que deben tocar. 

 

Maurits MONTAÑEZ 

CEO Manuvo Europa 

 

 

Manuvo es una Startup creada en 2010 en Morelia, en el estado 

de Michoacán. Trabajan en la intersección de la cultura y de la 

tecnología, contando con un equipo multidisciplinario de 

profesionales dedicado a la creación y distribución de contenidos 

digitales interactivos. 

 

Para sus proyectos, Manuvo adapta contenidos de soportes 

físicos (de editoriales, bibliotecas, museos…) a dispositivos 

digitales (web, teléfonos, tabletas…), agregando valor gracias a 

una nueva experiencia de los usuarios. 

 

Manuvo ha desarrollado sus actividades fuera de México con la 

apertura de oficinas en Canadá (Vancouver), Colombia (Bogotá), 

Reino Unido (Londres) y Francia (Aviñón).  

 

Con el apoyo de Business France y de la incubadora French Tech 

Culture en la ciudad de Aviñón (sur de Francia), Manuvo inició 

su actividad en septiembre del 2016. La ubicación es reconocida 

a nivel mundial para la producción cultural. 

 

Para el mercado francés, con un fuerte crecimiento en contenidos 

digitales, Manuvo se enfoca en la creación de contenidos 

interactivos innovadores. Además, crea y difunde canales 

temáticos para el turismo, la gastronomía, la moda y las culturas 

regionales.  

 

Para lograrlo, Manuvo colabora con editoriales de libros, 

productores de contenido audiovisual y nuevos usuarios de 

soportes digitales (empresas, universidades, escuelas, 

ministerios…). 

 

Para seguir con su crecimiento, Manuvo planea la apertura de 

oficinas en París en 2017 para extender su portafolio de clientes.  
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Nueva implantación o expansión de sus operaciones, alianzas tecnológicas e industriales, 

inversiones: Business France le facilita la toma de decisiones y apoya cada etapa de su 

proyecto con la asistencia de sus Consejeros en Inversiones y de su red de socios regionales 

en todo el país. ¡Su éxito es también el nuestro! 

 

 

Business France ayuda a entender todas las oportunidades que Francia ofrece, a elegir las 

mejores opciones técnicas y regionales para su plan de negocio, a aprovechar alianzas 

eficientes. Además, aseguramos un seguimiento a largo plazo para sus equipos en Francia. 

 

¡Bienvenido a Francia! 

 

 

 

Jérémie Dalibot  

Agregado de inversiones en Francia 

F: +52 55 9171 9739. M: +521 55 3148 5629 

jeremie.dalibot@businessfrance.fr 

 

Embajada de Francia en México - Business France 

La Fontaine 32, Col. Polanco Chapultepec 

C.P. 11560, CDMX, Mexique 


