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Ródano-Alpes:
Alpes: el corazón industrial de Francia se interesa en la Argentina
Una de las provincias francesas con mayor peso económico impulsa una novedosa integración
entre regiones o provincias de distintos países. Córdoba, Mendoza y Buenos Aires, sus
contrapartes, ya firmaron acuerdos de cooperación.
Hubo un momento para cada cosa. Para el humor, para los anuncios, para la firma de convenios y
para probar exquisita comida francesa. La
L región de Ródano-Alpes,
Alpes, una de las más desarrolladas de
Francia, anunció públicamente sus planes de cooperación e intercambio con la Argentina.
El lunes 29 de noviembre en el Hotel Sofitel, mientras Buenos Aires se recuperaba de la lluvia,
autoridades políticas,
olíticas, cabezas de cámaras empresarias e inversores de la región, junto a la Cancillería
argentina, hicieron pública formalmente la llegada de una "sintonía fina" entre los dos países. O, más
precisamente, entre dos regiones, ya que la iniciativa de la región
región francesa dirigida a provincias como
Mendoza, o Buenos Aires, o Córdoba, se inscribe en un tipo de integración en la cual determinadas
áreas geográficas de dos países deciden ponerse objetivos comunes. Lo hacen tanto a nivel público
como privado, sin detrimento para los gobiernos centrales.
Fue así como con las cortesías del caso, los representantes de la actividad económica y el gobierno
de Ródano-Alpes,
Alpes, saludaron al embajador de Francia, Jean-Pierre
Jean Pierre Asvazadourian representante del
Estado francés y artífice
tífice del encuentro, y pasaron a describir las características de su región, que bien
podría ser vista, o comprendida, como una de nuestras provincias.
La delegación incluía casi todas las ramas productivas junto con universidades e investigadores. La
Cancillería
ancillería argentina estuvo representada por la embajadora Paula Ferraris, quien se encarga de la
cooperación descentralizada, y que recordó que la posibilidad de que las provincias argentinas
realicen convenios bilaterales es una facultad reconocida desde la reforma constitucional de 1994.
Ubicada en el centro de Francia, limitando con Italia y Suiza, la región de Ródano-Alpes
Ródano
tiene sólo el
8% del territorio francés. Pero su Producto Bruto Interno es el segundo en la lista de todas las
regiones francesas y el sexto en la Unión Europea; el valor per cápita de dicho PBI asciende a 29.420
euros. Las cámaras que representan a su actividad económica, ya sea industria, comercio, o servicios,
tienen en su haber más de 253 mil establecimientos, aunque este no es el
el número total de sus
unidades productivas. Y tal como lo explicitó frente al auditorio su presidente, Jean-Jack
Jean
Queyranne,
también lidera en lo que es investigación para la producción. Nanotecnología, medio ambiente,
química, tecnologías para la salud, tecnología
tecnología digital, física, distintos tipos de materiales,
biotecnología son áreas de investigación que también la colocan a la cabeza de los rankings franceses
y europeos de patentes. Dentro de ella se ubican 13 "clústeres de competitividad", tres de los cuales
cu
ya pueden ser considerados, o pronto lo serán, como de los más innovadores a escala mundial.
ACUERDOS FIRMADOS Y ACTIVIDADES EN MARCHA.
MARCHA. La hora de las sonrisas llegó cuando el
representante de la Cámara de Turismo y también senador, Jean Besson, recordó
recordó que desde París un
tren de última generación parte hacia Lyon, capital de Ródano-Alpes,
Ródano Alpes, dando a entender que Francia
no termina ni se reduce sólo a "la ciudad luz". La de la gastronomía, al final, cuando los anfitriones
ofrecieron una muestra de distintos
distin platos típicos a los presentes.
Minutos antes de los canapés, ERAI, la asociación que se dedica a promocionar las exportaciones de

Ródano-Alpes, firmó un convenio con su par Pro-Córdoba, de la provincia mediterránea argentina.
La primera cuenta con una red dispersa en 21 países, con oficinas que representan y brindan soporte
físico y legal a cualquier empresa de la región francesa que esté interesada en exportar o en importar
del territorio en cuestión.
Thibauld Quirion, su representante explicó que su trabajo es apoyar la internacionalización de la
economía; según él, cámaras de productores como las que acababan de exponer "fomentan el gusto
por la actividad internacional de las empresas, están en contacto día a día con los emprendedores y
les explican que el desarrollo pasa por la región, por Francia, pero también por el extranjero, y es ahí
cuando intervenimos. Tienen un papel prescripto para nosotros y así nos complementamos."
Actualmente, en la provincia argentina de Tucumán, Aquacorp una empresa oriunda de la ciudad
francesa de Vienne, trabaja en el tratamiento de aguas industriales. "Hemos construido dos
reactores muy grandes de metanización", explicó a Tiempo Argentino Erik Gonay su dueño.
Lo que sus reactores consiguen es que al agua que desechan dos productoras de bebidas tucumanas
se les quite la carga orgánica, causante de contaminación de ríos, y se las transforme en un biogás
como el metano. Que, una vez almacenado, es una energía renovable, una energía limpia. Todo
indica que se trata de esas coordinaciones donde hay mucho por ganar y poco por perder. «

la región en números :
Población: 6.165.126 habitantes (en sólo el 8% del territorio).
Densidad de población: 140 habitantes por kilómetro cuadrado.
PBI per cápita: 29.420 euros.
Empresas industriales: 34.663.
Empresas de construcción: 51.515.
Establecimientos comerciales: 87.780.
Empresas de servicios: 236.806.
Agricultura: 39.020 explotaciones agrícolas.
Exportaciones: 42.221 millones de euros.
Importaciones: 40.513 millones de euros.

Composición de exportaciones :
Equipos mecánicos, electrónicos e informáticos: 14.245 millones de euros.
Productos químicos, perfume y cosméticos: 8125 millones de euros.
Equipos de transporte: 4027millones de euros.
Productos metálicos y metalúrgicos: 3829 millones de euros.
Productos farmacéuticos: 2461 millones de euros.

