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El comercio franco-español es especialmente importante, ya que alcanza los 70.000
millones de euros, una cantidad superior al comercio de España con todo el
continente americano, desde Alaska hasta Tierra de Fuego. Las empresas francesas
han creado casi 2.000 filiales, lo que convierte a Francia en uno de los principales
inversores en España. Además, emplean a casi 300.000 personas en todos los
ámbitos, desde el comercio minorista (Carrefour, Décathlon, Leroy Merlin, etc.) hasta
la industria del automóvil (Renault, Peugeot, Citroën, Michelin) y las
telecomunicaciones (Orange).

A nivel humano, hay unos 250.000 españoles en Francia, sin contar los cientos de
miles de franceses de origen español, descendientes de exiliados políticos o
económicos. Y unos 180.000 franceses en España, que constituyen una de las
primeras comunidades extranjeras. En la actualidad, más de un millón de jóvenes
españoles aprenden francés como segunda lengua extranjera. Y en Francia, casi
siete de cada diez jóvenes franceses están aprendiendo español. Además, unos
3.000 acuerdos interuniversitarios permiten a los estudiantes de ambos países
estudiar juntos, en particular a través del programa Erasmus. Por último, millones de
turistas españoles y franceses se cruzan cada año para visitar el país vecino.

lepetitjournal.com

S E M A I N E F R A N Ç A I S E

Introducción
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B A R F R A N Ç A I S

BAM KARAOKE BOX
#bar #karaoké #musique #français

Calle Recoletos, 23
28001 Madrid
653 33 27 43
@bamkaraokeboxrecoletos
www.es.bam-karaokebox.com

Inspirado en el concepto del karaoke box de Asia, BAM Karaoke Box le da un toque
diferente a la diversión urbana gracias a un concepto inédito e innovador.
Nuestro objetivo es que disfrutes de unos momentos divertidos y de desconexión en un
entorno donde te sientas a gusto. Un marco incomparable donde vivirás un momento
inolvidable rodeado de tus amigos. Cuenta con una carta de tentempiés deliciosos, se
sirven varios cócteles exclusivos de la casa y ofrece salas privadas, a salvo de las miradas
indiscretas, donde crearás los recuerdos de mañana.

(planta baja)



R E S T A U R A N T S F R A N Ç A I S

Chez Firmin
#bistrot #caféteria #boulangerie #français

Calle Santa Engracia, 57 
28010 Madrid
910 53 01 46
@Chezfirminmadrid
www.boulangerie-firmin.com

Chez Firmin, cadena francesa de panadería, pastelería y cafetería, caracterizada por la
diaria cada local de los productos seleccionando rigurosamente los mejores
ingredientes.



Dans le Noir ? es un restaurante donde se cena en la oscuridad total y absoluta
acompañados y servidos por camareros-guías invidentes o con discapacidad visual.
Desde el año 2017 el restaurante Dans le Noir ? Madrid invita a vivir une experiencia única
a oscuras, ofreciendo una cocina semi gastronómica de inspiración mediterránea, creativa
y de temporada.
Los camareros-guías son nuestros ojos y intercambiamos nuestros roles sociales por
completo el tiempo que dura la experiencia, ya que son ellos quienes se convierten en
nuestros guías personales. 
Comer o cenar en la oscuridad absoluta es una experiencia original y divertida que
permite revaluar nuestra percepción del gusto.
¿Te atreves ? « Nos vemos » pronto en Dans le Noir ? ¡o a Oscuras ! 

R E S T A U R A N T S F R A N Ç A I S

Dans le noir ?
#restaurant #bar #français  #malvoyant

Plaza del Biombo, 5 
28013 Madrid
912 96 27 61
reservas@danslenoir.com
@danslenoirmadrid
www.madrid.danslenoir.com

mailto:reservas@danslenoir.com


El Restaurante La Esquina del Real, es un pequeño rincón del coqueto Barrio de Palacio. 
Es recomienda reservar, dado su recogido tamaño. Desde 1991 cultiva la gastronomía
clásica francesa, como el Foie Mi-Cuit casero ó el Foie Gras Pôelé como estrella de su
carta y como no, las salsas acompañando a sus carnes, que pueden ser precedidas por
una buena Ensalada de Quesos Gratinados, Escargots y finalizar con un Steak Tartar o
Magret de Canard y acompañarlo todo, con uno de los vinos Franceses y Españoles,
entre otros... Para terminar, un deliciosos postres artesanos, como la Tarta Tatin
flambeada con Calvados ó Crocanti de chocolate negro y praliné. Pero, La Esquina del
Real también es el de la vista y el oído con una cálida decoración rústica de sillería de
granito, ladrillo visto y una agradable e íntima iluminación, acompañado de una musica
de fondo que nos transportarán a otro lugar y época… 

R E S T A U R A N T S F R A N Ç A I S

La Esquina de Real 
#gastronomie #foiegras #restaurant #français

Calle Amnistia, 4 
28013 Madrid
915 59 43 09
laesquinadelreal@gmail.com
@laesquinadelreal
www.laesquinadelreal.com

mailto:reservas@danslenoir.com
http://www.laesquinadelreal.com/


R E S T A U R A N T S F R A N Ç A I S

Les Mauvais Garçons 
#restaurant #français #Madrid

Les Mauvais Garçons es un restaurante para  carnívoros. Descubra nuestra cocina
casera basada en productos frescos de primera calidad.
Proponemos una carta reducida con materias primas minuciosamente
seleccionadas en Francia y España (carnes, quesos, vinos naturales) y una
manipulación mínima en cocina que no enmascara su sabor.

Calle Madera, 36
28004 Madrid
640 61 27 07
contact@lesmauvaisgarcons.es 
@loschicosmalosmadrid
www.lesmauvaisgarcons.es

https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tVP1zc0TDOuyDLPMTI3YLRSMahIMTEysjAzsrQwNExONjC2AookmRkZmBsYGhqamBoapSV5ieSkFivkJpaWJWYWK6QnFh1enp9XDADxuRYv&q=les+mauvais+gar%C3%A7ons&rlz=1C1GCEA_enES969ES969&oq=les+mauva&aqs=chrome.1.69i59j46i175i199i512j0i512j69i57j0i512j46i175i199i512j0i512l3j0i22i30.5517j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tVP1zc0TDOuyDLPMTI3YLRSMahIMTEysjAzsrQwNExONjC2AookmRkZmBsYGhqamBoapSV5ieSkFivkJpaWJWYWK6QnFh1enp9XDADxuRYv&q=les+mauvais+gar%C3%A7ons&rlz=1C1GCEA_enES969ES969&oq=les+mauva&aqs=chrome.1.69i59j46i175i199i512j0i512j69i57j0i512j46i175i199i512j0i512l3j0i22i30.5517j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
mailto:contact@lesmauvaisgarcons.es


R E S T A U R A N T S F R A N Ç A I S

Saveurs de France
#foiegras #saveurs #français 

Saveurs de France ofrece productos franceses de calidad y un servicio de catering
para sus aperitivos, buffets o recepciones. Charcutería, foie gras, confit, patés, rillettes,
cassoulet, etc. Así como platos cocinados, blanquette, bourguignon, cuscús, chucrut,
etc. Quesos y postres. Servicio de entrega a domicilio y catálogo disponible. 

672 199 226 
saveursdefrance@gmail.com
@saveurs.de.france.off
 



R E S T A U R A N T S F R A N Ç A I S

St Germain Wine Bar
#vins #champagne #bar #français 

Somos Fred, Greg, Miguel Ángel y Sébastien, cuatro amigos de origen francès, afincados
desde hace algunos años en España. Nuestra fue la idea de abrir St. Germain Wine Bar. 
Nos apasiona el vino y la gastronomía y queremos ofrecerte lo mejor de nuestro pais en
Madrid. 
Nuestra propuesta: una carta sencilla pero exquisita donde destacan los productos de
calidad de pequeños productores y que varía según la temporada. 

Calle Cochabamba, 21
28016 Madrid
919 35 38 39 
reserva.st.germain@gmail.com
@stgermainwinebar



Vins, liqueurs 
et champagne

Vinos, licores y champagne  
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F R A N Ç A I S

Vinelis
#vins #monde #français 

Vinelis crea, diseña y organiza una amplia gama de eventos sobre el tema del vino y
de la gastronomía para potenciar la imagen de marca de sus clientes.
Por otra parte, y con el fin de motivar los equipos, Vinelis ofrece también eventos de
teambuilding que permiten a los participantes hacer uso de sus sentidos,
conocimientos y experiencias enológicas.
Creamos un ambiente idóneo para mezclar negocios y placer…

Calle Oríon, 1 
28042 Madrid 
609 070 080
info@vinelis.com
@vinelis_wine_events
www.vinelis.com

B R E U V A G E S



En Vinofilia, tal y como lo indica su nombre, nos apasiona el mundo del vino en
general…
De ahí que ofrezcamos, tanto vinos y champagnes de consumo habitual como para
grandes ocasiones, armarios de vino para su conservación, catas a domicilio, catas
públicas y un sinfín de productos relacionados.
Pueden visitar nuestra página web en: www.vinofilia.com, pero nuestro catálogo es
mucho más amplio (más de 2.000 referencias, esencialmente francesas, pero
también nacionales y de otros tantos países). Si nos escriben a: info@vinofilia.com, les
personalizaremos un catálogo.

F R A N Ç A I S

Vinofilia
#vins #monde #français 

680 983 513
gilles@vinofilia.com
@gilleshuss.vinofilia
www.vinofilia.com

B R E U V A G E S

http://www.vinofilia.com/
mailto:info@vinofilia.com
mailto:gilles@vinofilia.com
https://www.instagram.com/gilleshuss.vinofilia/


Arts et culture
Arte y cultura
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C U L T U R E F R A N Ç A I S

Bibliothèque St Louis des Français 
#livre #bibliothèque #français #culture 

Calle Padilla, 9 
28004 Madrid 
600 555 576 
paroissesaintlouismadrid@gmail.com
www.sanluisfranceses.archimadrid.com

Una biblioteca con más de 7.000 libros, todos en francés: novelas, cómics, novelas
policíacas, biografías, historia, literatura...
Màs de 1.00 libros para público infantil y adolescentes. Más de 300 cómics para los
más pequeños y une sección "Primeras lecturas".

(al fondo del jardín, en los locales de la parroquia)



A R T S F R A N Ç A I S

Casa Velázquez 
#résidence #art #scienceshumaines #bibliothèque

La Casa de Velázquez desarrolla sus actividades en torno a un modelo único,
apoyando a la vez la creación artística contemporánea y la investigación científica en
el campo de las Ciencias Humanas y Sociales.
Este doble cometido permite a la Casa de Velázquez acoger y acompañar a un
centenar de investigadores y creadores cada año, a través de una amplia oferta de
residencias, desde unos meses hasta un año.
La institución lleva a cabo un extenso programa de actividades abiertas al público:
exposiciones, proyecciones, conciertos, encuentros, coloquios…
Su biblioteca de investigación cuenta con unos 150.000 libros y más de 1.800 títulos
de revistas.

Calle Paul Guinard, 3
28040 Madrid
914 55 15 80
info@casadevelazquez.org
@casadevelazquez
www.casadevelazquez.org



F R A N Ç A I S

Lepetitjournal.com
#journal #actus #français #madrid 

Lejournalpetitjournal.com es el periódico de los franceses y francófonos en el
extranjero, con 70 ediciones en todo el mundo, de las cuales 4 se desarrollan en
España, Madrid, Barcelona, Valencia y Málaga-Andalucía. Nuestros periodistas
publican más de 50.000 artículos al año, con más de 25 millones de páginas vistas.
Nuestros socios locales son todos autónomos, están integrados en el día a día de la
zona. Con la empresa editora lepetitjournal.com, con sede en Francia, producimos
juntos los contenidos y generamos ingresos con la publicidad. En 20 años de
existencia, 18 de ellos en España, lepetitjournal.com se ha hecho grande.

653 987 528
vincent.garnier@lepetitjournal.com
www.lepetitjournal.com/madrid

C U L T U R E



Lifestyle
Estilo de vida
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La Alliance Française de Madrid lleva casi cuarenta años expandiendo la cultura y la
lengua francesas en la capital española. Fundada en 1984, cuenta con un equipo de
35 profesores y forma cada año a unas 3.000 personas en francés. Más de 250
empresas nos han confiado la formación de su personal. 
La Alliance Française de Madrid impulsa cada año nuevas modalidades de cursos y
nuevos destinos de estancias lingüísticas y tambien organiza cada año el Festival
FLIPAS Culturas Urbanas y la Muestra de Cine Francófono, entre muchas otras
actividades culturales. 
La excelencia de nuestra Institución ha sido premiada con el prestigioso Premio
Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades 2005 en España y reconoce
la labor de las 20 Alianzas Francesas que cubren el territorio español. 

L I F E S T Y L E F R A N Ç A I S

Alliance Française de Madrid  
#association #français #culture 

Cuesta de Santo Domingo, 13 
28013 Madrid 
914 35 15 32 
info@afmadrid.net
@af.madrid
www.afmadrid.es 

mailto:info@lafranceosi.com


L I F E S T Y L E F R A N Ç A I S

La France O'si 
#association #français #culture 

France Ô Si! es una asociación cultural creada en 2014 en Madrid cuya misión principal es
proporcionar una oferta educativa y cultural en francés para niños de 3 a 14 años de
familias francófonas y francófilas.
Entre nuestras propuestas educativas está el programa FLAM (francés como lengua
materna), para niños francófonos de 3 a 14 años. Permite a los alumnos adquirir y
apropiarse de la lengua y la cultura.
También están los centros de ocio, que ofrecen actividades lúdicas y culturales. Se
ofrecen a las familias durante las vacaciones escolares. De este modo, los niños pueden
aprovechar la diversidad de actividades que tienen a su disposición.
France Ô Si ofrece actividades culturales adaptadas al público en general. La oferta
permite realizar encuentros en francés en un ambiente festivo, educativo, informativo o
solidario.

Calle Segovia, 19
28005 Madrid 
630 96 77 92
info@lafranceosi.com
@lafranceosi_
www.lafranceosi.com

mailto:info@lafranceosi.com


El espacio de La Cocina de Argensola nos proporciona un entorno de diseño único
para disfrutar de las recetas seleccionadas y de la mano de la chef Leticia Romero,
diplomada por la prestigiosa escuela de cocina Le Cordon Bleu®. Este evento estará
dirigido por un Chef, que en directo y delante de los asistentes, preparará las
diferentes recetas francesas, explicando los diferentes pasos, así como las materias
primas utilizadas e historia y vinculación de cada una con diferentes regiones
francesas. Los asistentes estarán invitados a participar en la preparación de los
diferentes platos, bajo la dirección del Chef. Todos contarán con su delantal de Chef
VERANSTAL. Y degustaremos lo cocinado, acompañados de una selección de vinos. 

F R A N Ç A I S

Veranstal Madrid
#cuisne #cours #français #chef #argensola

Calle Argensola, 25
28004 Madrid 
876 26 23 23 
 info@veranstal.com
@veranstal
www.veranstal.com

L I F E S T Y L E



Où les retrouver ?

¿Dónde encontrarlos?
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1. BAM Karaoké box
2. Chez Firmin  
3. Dans le noir ?
4. Les Mauvais Garçons
5. St Germain Wine Bar
6. Vinelis 

7. Bibliothèque St Louis des Français
8. Casa Velázquez
9. La France O´Si
10. Alliances Française de Madrid
11. Veranstal
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À propos de 
La Chambre Franco-Espagnole

Acerca de La Cámara Franco-Española
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¿Quiénes somos?
La Cámara Franco-Española de Comercio e Industria, es el círculo empresarial franco-
español más influyente del país. Un punto de encuentro y apoyo para las empresas
que tiene como objetivo  impulsar el desarrollo nacional e internacional de sus
asociados, así como fomentar las relaciones económicas hispano-francesas.

La organización cuenta, además, con un área de Servicios que pone a disposición de
las empresas un equipo cualificado y todas las herramientas necesarias para la
implantación, inversión y exportación en cualquiera de los dos mercados. 

Nuestra historia
Un 24 de diciembre de 1893, cuando toda España se dispone a celebrar la Nochebuena,
un grupo de empresarios e industriales franceses, instalados en Madrid, deciden crear
un lugar de encuentro para tratar sus asuntos directamente con su país de acogida.
Estos miembros de la Colonia Francesa, agrupados desde hacía meses en el Círculo (Le
Cercle de l'Union Française), creado ese mismo año, vieron la necesidad de reunir sus
aspiraciones e intereses en una representación comercial que fuera más allá y que se
plasmara en unos estatutos que dieran lugar a una verdadera Cámara de Comercio. 
El día de Nochebuena de 1893 ve así nacer, gracias al impulso de unos pioneros,
liderados por el empresario Henri Avansays, la primera etapa de La Cámara Franco-
Española de Madrid (La Cámara de Comercio Francesa de Madrid).
Unos meses más tarde, el 28 de mayo de 1894, el gobierno francés da su aprobación
oficial a la creación de la Cámara, es decir, el bautizo civil. Una aventura que cumple
ahora 126 años y que no ha dejado jamás de facilitar numerosos servicios a los intereses
franceses en España, favoreciendo sin tregua, las relaciones comerciales franco-
españolas.

S E M A I N E F R A N Ç A I S E

La Chambre Franco-Espagnole 
#Madrid #France #Commerce #culture 

Calle Poeta Joan Maragall, 38-4ª Planta 
Edif. Cuzco II
28020 Madrid

913 07 21 00
comunicacion@lachambre.es
@cci_franco_espanola
@LachambreEsp
Chambre Franco-Espagnole de Commerce et d'Industrie
www.lachambre.es


