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100% Alta Velocidad (HD) – Como todas las aglomeraciones de Auvergne, Vichy Val d’Allier 

está en el frente tecnológico y dispone de una cobertura de alta velocidad completa. El 

acceso a la gran velocidad será efectivo para el  2017  
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Vichy Val d’Allier  
 

Desde su creación en 2001, la comunidad de aglomeración ha estado a la raíz de múltiples 

actividades que transforman el territorio y refuerzan su atractivo económico, turístico y 

deportivo. Con sus 23 municipios, su centro urbano rodeado de zonas rurales y naturales, 

la aglomeración ofrece un cuadro de calidad de vida a sus habitantes de los cuales su 

aumento en número sirve como testimonio. Su diversidad y su valor económico la hacen la 

segunda zona industrial de Auvergne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Recientemente elegido para la presidencia de nuestra comunidad de aglomeración Vichy Val d’Allier, 

reafirmo mi voluntad de realizar todo lo necesario para valorizar todas las ventajas y riquezas de nuestra 

aglomeración y asegurar su desarrollo.   

Segunda zona industrial y segundo territorio universitario de Auvergne, su fuerza en servicios y en 

infraestructura de calidad le permitirá acoger eventos de nivel internacional. Nuestra aglomeración verá 

su potencial de desarrollo reforzado aún más con el acceso directo a la autopista desde el 2015. Pero 

debemos seguir luchando ante la región y el estado para mejorar nuestro servicio de transporte 

ferroviario y de carreteras, indispensables para acoger nuevas empresas, creadoras de empleos.    

Nuestras ventajas económicas, turísticas y ambientales, deben permitirnos tomar nuestro lugar en la 

construcción del espacio metropolitano Clermont-Vichy-Auvergne y en la futura gran región 

Auvergne/Rhône-Alpes que es, para nosotros, una gran oportunidad.  

Agradezco calurosamente a la agencia Vichy Val d’Allier Développement y sé que puedo contar con ella 

para acompañar eficientemente a nuestra comunidad de aglomeración al crecimiento de nuestras 

empresas y de la búsqueda de canales innovadores.    

 

Claude Malhuret 
Alcalde de Vichy 
Presidente de la Comunidad de Aglomeración de Vichy Val d’Allier  
Consejo Regional de Auvergne 
Antiguo Ministro 

 



Síntesis económica del territorio de empleo de Vichy Val d’Allier / 2014-15 
 

 

Vichy Val d’Allier Développement, agencia de desarrollo económico 2 
 
 

Junio 2014 – www.vichy-economie.com 

  

Transportación: Un territorio 

abierto al exterior 
 

Como el atractivo de un territorio pasa por 

vías de comunicación eficientes, el 

ensamblaje a grandes ejes de carreteras es 

una prioridad absoluta. La sección de la 

autopista Gannat-Vichy, prolongación de la 

A719, estará operando en la primavera de 

2015. La apertura de Autopista Alterna Sud-

Oeste de Vichy, una vía de 18.6 km frente a la 

conexión de Bellerive-sur-Allier hacia Saint-

Yorre, está programada para 2016. A su vez, 

el proyecto de Autopista Alterna Nord-Oeste 

se une al esquema coherente de los dos 

precedentes. El Bulevar Urbano permite un 

buen flujo de tráfico entre Vichy y las 

ciudades de Cusset y  Creuzier-le-Vieux.  

 

El centro de intercambio intermodal creado 

en la estación de Vichy, ofrece a cada 

ciudadano una solución de transporte 

adaptada a sus necesidades, y permite la 

utilización de varios tipos de transporte 

durante un mismo desplazamiento (autobús, 

auto, bicicleta, taxi, entre otros.)  

El convival y económico modo de desplazarse, 

el covoiturage (conducción compartida), se 

hace cada día más apto en el territorio de Vichy Val d’Allier. Un espacio de estacionamiento ha sido concebido  

especialmente para esto cera de las zonas de actividad de Ancises a Creuzier-le-Neuf  

(www.covoiturageauvergne.net). 

Por otra parte, en colaboración con los estudiantes del Pôle Universitaire Lardy de Vichy, la agencia de desarrollo 

económico de la aglomeración ha lanzado recientemente una página internet facilitando la organización de 

reuniones tomando en cuenta el desplazamiento. (www.ecoreunion.com) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 25 años Vichy Val d’Allier Développement  

Proveniente de una asociación de empresas creada en 1986 (Vichy Entreprendre) teniendo por objetivo principal  dirigir una 

estrategia en el desarrollo de la zona industrial, la agencia Vichy Développement fue creada en 1989 por la ciudad de Vichy. 

En ese entonces era la 3
ra

 agencia de desarrollo local en Francia. Desde entonces, Vichy Développement ha asistido en la 

creación de las comunidades interconectadas. En el 2004, luego de una convención cooperativa con la comunidad de 

aglomeración Vichy Val d’Allier, la agencia cambia de nombre y se convierte en: 

Vichy Val d’Allier Développement.  

Hoy la agencia maneja anuales un promedio de 200 proyectos y maneja los sitios web como 

vichy-economie.com, bioparc.com y atrium-vichy.com. La misma edita el anuario 

 económico de la aglomeración Vichy en la cual se encuentran sobre 1,700 referencias 

 de empresas. 

. 

 

http://www.covoiturageauvergne.net/
http://www.ecoreunion.com/
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Algunas Empresas Emblemáticas de la Zona 
Número de asalariados en la aglomeración (junio 2014) 

Economía: Entre la Tradición y la Invocación 
 

El tejido económico de la aglomeración extrae su riqueza de 

múltiples pequeñas y medianas empresas presentes en su territorio 

y de la diversidad de sectores de actividad que estas proponen. Los 

cosméticos, la agroalimentación, la biomédica, la transformación de 

plástico, la electrónica, el mantenimiento aeronáutico, la mecánica  

y la marroquinería de lujo, son algunos ejemplos. Las empresas 

centenarias trabajan junto a las empresas más jóvenes que 

decidieron instalarse en una de las doce zonas con las cuales cuenta 

el territorio.   

 

Vichy Val d’Allier se involucra en un verdadero proceso de soporte global de las empresas. La 

innovación y los sectores vanguardistas se desarrollan en el BioParc, una zona de actividades 

dedicada a la salud, el bienestar, la belleza y la biomédica 

 

Con la llegada de nuevas empresas y la instalación de estructuras de ocio (Kizou Aventures, Soccer 

Club), la zona de actividad de la Croix Saint-Martin encuentra un nuevo vuelo.  El Atrium René 

Bardet reagrupa en su núcleo, de 8,000 m2, sobre treinta empresas provenientes del sector 

terciario. Estas tienen a su disposición espacios modelables, salas de reuniones y de 

videoconferencias.   

La reconversión de la instalación de Montpertuis (124 hectáreas y 162 edificios) manejada de 1937 a 2006 por la 

sociedad de armamento Manurhin Défense (en una zona de actividad industrial) hace parte de los proyectos que la 

comunidad de aglomeración espera sea vinculada con la metrópolis Clermont-Vichy-Auvergne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La biomédica, la 

industria y los 

sectores terciarios 

son muy presentes en 

el territorio, secunda 

zona  industrial de 

Auvergne 
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El CAVILAM festeja sus 50 años 
 

Creada en 1964 por la iniciativa de las universidades de 

Clermont-Ferrand y de la ciudad de Vichy, el CAVILAM 

Alianza Francesa es una obra del aprendizaje del francés 

y del enseñamiento del francés como lengua extranjera. 

Desde medio siglo, cerca de 130 000 practicantes han 

estado acogidos en Vichy y albergados en familia de 

acojo en un 60% de ellos. Esta escuela de excelencia 

mundialmente reconocida ha acogido 3,913 extranjeros 

de 133 nacionalidades en 2013. Por una estadía de tres 

semanas hasta algunos meses, los estudiantes 

extranjeros vienen a impregnarse de la cultura francesa. 

El centro provee cursos también a futuros diplomáticos, 

dirigentes de empresa y otras personalidades de la 

industria y el mundo de espectáculos.  

www.cavilam.com  

 

Establecimientos de Enseñamiento Superior  : 

 Pôle Universitaire Lardy 

 Institut Européen de la Qualité Totale (IEQT) 

 CREPS (Centre de Ressource d’Expertise et de 

Performance Sportive) 

 Institut de Formation en Masso-kinésithérapie (IFMK) 

 Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) 

 Institut de Formation en Soins d’Ostéopathie (IFSO) 

 Lycée Valery Larbaud 

 Lycée Privé d’Enseignement Supérieur 

 Cité Scolaire Albert Londres 

 BTP CFA Allier 

 CAVILAM Alliance Française 

Academia: 2do Territorio Universitario de Auvergne 
 

Con sus 11 establecimientos de enseñamiento superior y sus 50 formaciones post-secundarios abiertos a 2,300 

estudiantes, la instalación de enseñamiento Campus Albert-Londres propone una oferta de formación, de calidad en 

un cuadro de estudio atractivo. Preocupado por su zona, la comunidad de aglomeración ha tomado partida  

inculcado las formaciones en la economía del territorio, de democratizar su acceso y buscar los beneficios que puede 

brindar de estas a las empresas locales. Por este hecho, la aglomeración contribuye al acercamiento de dos mundos, 

tradicionalmente, distantes: la academia y las empresas.  

 

 

 

 

 

 

Depuis 2014, le Pôle Universitaire Lardy a sa propre Web TV traitant de l’actualité universitaire vichyssoise. 

www.dailymotion.com/WebTEV 

 
 

 

El Pôle Universitaire et Technologique está dotado de una 

docena de sectores (nutrición-salud, servicios y redes de 

comunicación, internet, comercio internacional, entre otros) 

ligados a dos universidades de la región de Auvergne y de la  

Instituto Universitario Tecnológico de Montluçon. 

Desde el 2014, el posee su propio Web TV de tópicos de la 

actualidad universitaria en Vichy.  

www.dailymotion.com/WebTEV 

 

 

 

 

Pôle Universitaire Lardy Lycée Valery Larbaud 

http://www.cavilam.com/
http://www.dailymotion.com/WebTEV
http://www.dailymotion.com/WebTEV
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300 
Asociaciones 
 

31 
Áreas Deportivas 
 

60 
Instalaciones  
 

100,000 
Número de eventos 

generados por el 

deporte cada año  
 

1,200,000 
Euros generados debido 

a los eventos deportivos 

 

20,000 
Competidores en 2014 
 

120 
Numero de  

Hectáreas del centro 

“Omnisport” 

 

250 
Nadadores 

internacionales en el  

“Open de Natation” 

 

300 
Careras etiquetadas 

como PMU 

 

2,500 
Triatletas en el  

“Challenge Triathlon” 

« OPEN DE NATATION » hasta el  2016 

La elite internacional (+250 nadadores) se 

reúnen en Bellerive-sur-Allier para enfrentarse 

al equipo de Francia. Para un evento de tal 

escala, el estadio acuático a demostrando su 

capacidad de acogida en un evento de 

importancia internacional que ha generado, en 

el año 2013, 250,000 euros para la economía 

directa y 1.4  millones para la mediática. 

www.open-natation.fr  

Abierto a la circulación aérea publica, el Aeródromo de Vichy-Charmeil, de una 

superficie de 130 hectáreas, está dotado de una pista de 2,200 m de largo y 45 

metros de ancho. Él es la sede de eventos deportivos y exhibiciones 

(paracaidismo,  globo aerostático, “Patrouille de France”, encuentro de aviones  

de aficionados, entre otro). El aeródromo celebra sus 60 años en el 2014. 

 

Deporte: Un Territorio que se Mueve  
 

El territorio hace valer su experiencia 

deportiva reconocida en las 

organizaciones de alto nivel y se ha 

convertido en una destinación ineludible 

apreciada por las federaciones nacionales 

y los equipos más grandes a nivel 

profesional. La calidad de su 

infraestructura permite el recibimiento de 

eventos tanto a nivel nacional como a 

nivel internacional. Entre estos eventos se 

encuentran el “Open de Natation”, 

“Grand Semaine International de Golf”, 

“Jumping International”, “Championnat 

de France d’Aviron Cadets et Juniors”, 

“Festival du Trot”, “Grande Semaine du 

Galop”, entre otros. Junto a esto, Vichy 

Val d’Allier es uno de los tres lugares 

principales en Francia a poder acoger 

deportistas con impedimentos en el 

cuadro de grandes eventos.  

 

La aglomeración cuenta con 500 hectáreas para la economía del deporte  

Un lago deportivo de 100 hectáreas  (remo, esquí acuático, jet-ski, lancha de carreras), el 

CREPS Vichy-Auvergne, dos campos de golf a 18 hoyos (el Sporting Club y el Golf Vichy-

Forêt de Montpensier), El hipódromo Vichy-Auvergne, el centro “Omnisports”, el estadio 

ecuestre y el estadio acuático, hacen que la aglomeración se convierta cada vez más en 

una de las destinaciones deportivas más atractivas y competentes en Francia.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aeródromo de Vichy-Charmeil Aeródromo de Vichy-Charmeil 

http://www.open-natation.fr/
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El acondicionamiento a las orillas del 

Allier ubicadas en la rotonda de las playas 

de las Celestinas asegura la continuidad 

peatonal al prolongar el paseo efectuado 

desde el Pont de l’Europe hasta La 

Rotonde. 

La célebre pastilla de forma 

octagonal, de color blanco y 

estampada con Vichy, 

estuvo concebida en 1833. 

Vichy Célestins, la más conocida 

de las fuentes de Vichy, es 

exportada a más de 40 países, con 

40 millones de botellas vendidas 

por año. 

Cultura, Turismo, Balneología    
 

La riqueza del patrimonio cultural e histórico de la aglomeración hace  a 

Vichy Val d’Allier uno de los territorios turísticos más importante del 

Allier y Auvergne. Los eventos culturales y turísticos ecléticos son 

ofrecidos todo el año para satisfacer al público en general: piezas de 

teatro, casino, conciertos de música clásica y actual, los jueves de Vichy, 

las fiestas de Napoleón III, exposiciones de arte contemporáneo y 

visitas. Entre las visitas se encuentran el museo de la Opera de Vichy, el 

museo de arte de África y Asia, el museo Boucheix, visitas de castillos 

como el Château de  Billy, la Tour Prisonnière, entre muchas otras.  

   

 

 

 

La Opera de Vichy, de estilo de arte nuevo el cual es único en 

Francia,  ofrece una temporada de verano y de invierno.  

La remodelación a las orillas del Allier  ofrece también desde 

ahora unos hermosos paseos a lo largo de la ribera. Sin 

olvidar los horarios comerciales de 7/7 que atraen numerosos 

habitantes de las 

regiones limítrofes.   

 

Las 140 hectáreas de parques en la ciudad, los 600 m² de fina arena en la 

playa de Vichy durante el verano, y los 380 km de senderos completan una 

oferta turística excepcional. 

Para el turismo de negocios (convenciones, seminarios, ferias, entre otros) 

quienes generan +75 000 eventos comerciales por año, el Palais des Congrès-

Opéra y el Palais du Lac son los lugares ideales y preparados para acoger 

eventos de esta magnitud. 

(www.congres-vichy.fr) 

 

Vichy, capital del bien estar y de la buena 

forma - La estación termal fue elevada al 

rango de “reina de las ciudades de agua” por el emperador Napoleón III en el 

siglo XIX. Antes de la Segunda Guerra Mundial, sus 500 hoteles veían pasar 100,000 “curistes” por año. Hoy en día, 

tres establecimientos de cuidado practican todos los métodos de remisión en forma y de relajación. El Vichy Spa 

Hôtel Les Célestins***** contiene el Spa más grande de Europa y lanzara en 2014 la cura anti-stress Digital Detox. 

Un programa de 4 días para desconectarse de todas las herramientas tecnológicas. Este programa es el primero en 

Francia.  

Desarrollo e internacionalización- Desde hace más de un siglo la Compagnie 

de Vichy ha desarrollado un conocimiento único en las administración de 

centro de salud y acogida de sus clientes albergados. Su filiar Vichy Spa 

International (VSI) se especializa en la consejería e ingeniería para la creación y 

la rehabilitación de Hoteles-Spa tanto en Francia, como al extranjero.  Luego de 

un proyecto cerca de Montpellier, un establecimiento está en proceso de 

construcción en Qatar, seguido por proyectos en la Republica Checa y Marruecos (www.vichy-spa-hotel.fr). 

 

Palais des congrès-opéra 

Palais des Congrès-Opéra 

http://www.congres-vichy.fr/
http://www.vichy-spa-hotel.fr/qui-sommes-nous
http://www.vichy-spa-hotel.fr/qui-sommes-nous
http://www.vichy-spa-hotel.fr/blog/le-japon-amoureux-ou-les-peintures-mithila
http://www.vichy-spa-hotel.fr/spa
http://www.vichy-spa-hotel.fr/
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115,687  

105,520 

 
121,522 

Montluçon Moulins Vichy

Habitantes por Zona de Empleo 
(Insee 2011) 

35   320   342,534 7 340  45  
Cantones  Municipios  Habitantes* Km2  Hab/km2 

36  7  248  130  90 
Municipios  Regiones Municipios km del Este km del  

Urbanos  Naturales Rurales  y Oeste  Norte al Sur 

La Metrópolis Clermont-Vichy-Auvergne 
Creada por un acuerdo prefectoral el  31 de octubre de 2013, el territorio metropolitano compuesto por Clermont-

Ferrand, Riom, Vichy, Thiers e Issoire, es el pulmón demográfico de Auvergne. Su atractivo tiene un impacto muy 

importante en la dinámica demográfica de toda la región, incluyendo los territorios rurales. La metrópolis es la 

ocasión para unir las fuerzas y los recursos del territorio para reforzar su atractivo y ofrecer a los habitantes, tanto 

actuales como futuros, las funciones metropolitanas propicias a sus prosperidad.  

Entre las ciudades y la naturaleza, el territorio se compone de 2 comunidades de aglomeración y 8 comunidades de 

municipios que unen alrededor de 483,855 habitantes y ofrece 260,000 empleos. El espacio metropolitano genera 

una masa salarial de 4.96 billones de euros para el 47% de asalariados de Auvergne. Los empleos son así entonces 

mejor remunerados, e incrustados en un tejido económico creador de un valor añadido superior.  

 

 

 
 

 

 

 

 

Limítrofe a los departamentos de Cher, de la Nièvre, de la Saône-et-Loire, de la Loire, del Puy-de-Dôme et de la 

Creuse, el Allier es el departamento situado más cercano al norte. Los tres centros urbanos: Moulins (Prefectura) 

ciudad de arte e historia, Montluçon, medieval y festiva, y Vichy, 

reina de aguas la componen. A las puertas del Masivo Central y de 

sus relieves tumultuosos, el Allier es una tierra de los pequeños y 

ligeros valles, llamado Bourbonnais. El departamento es travesado 

por tres corrientes de agua: el Allier, único rio inalterado de Europa 

(420 km), el Cher y la Loire  

El Allier hace la instalación de nuevos habitantes uno de sus 

mayores objetivos. Desde 1999 y luego de tres decenas de bajas, la 

populación del departamento se estabiliza gracias al aumento del 

atractivo de la región. La estabilidad demográfica del Allier reposa 

únicamente en los intercambios migratorios. La acogida de 

nuevas populaciones es un desafío para el departamento.  

Cuando el proyecto RCEA sea finalizado, el departamento tendrá 

la habilidad de explotar plenamente los mejores recursos de su 

posicionamiento en el centro de Francia. El participara en el 

crecimiento de flujo de transportación y de logística.  

Syst’Eject: Un experimento en Francia – La implantación de 

seguridad en los ejes de carretera hace parte de los combates 

prioritarios. Es por esto que paneles de seguridad eyectables en 

caso de choques han sido imaginados e instalados.  

Delante la evolución de tecnologías numéricas y de las expectativas legitimas de la población, el Allier se  invierte y 

es uno de los actores de la iniciativa cooperativa que permite a los territorios de Auvergne estar en el frente de la 

gran velocidad.   

*Fuentes Provisionales del  Insee 2013  
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Sectores de Actividad Fuertes: 

Salud-Belleza-Bienestar 

Mecánica Avanzada 

Transportación - Logísticas 

Transformación de plástico y Química 

Madera 

Agricultura - Agroalimentación 

 

 

 

Un medioambiente favorable para la 

implantación de empresas:  

-Una mano de obra de calidad, un conocimiento de 

alto nivel vinculado a una fuerte tradición 

industrial. 

-Un mecanismo de formación de alto rendimiento.   

-Espacio para las empresas. 

-Costos atractivos. 

-Un medioambiente preservado y una calidad de 

vida excepcional.   

 

 

El territorio cuenta con la presencia de grandes grupos de envergadura internacional como lo son L'Oréal, Louis 

Vuitton, Sagem-Safran, Peugeot, Bosch, Wavin, Dunlop-Goodyear, Potain-Manitowoc, CTL-Tuboplast Hispania, S2MI-

Carrefour, Société Commerciale des Eaux Minérales du Bassin de Vichy, así como con cientos de muy pequeñas 

empresas(MPE), pequeñas/medianas empresas(PME), y pequeñas/medianas industrias(PMI). Cerca del 82% de las 

(MPE) tienen menos de 9 asalariados. Contamos 131,000 activos de los cuales 72,000 asalariados provienen del 

sector privado.  

 

La vida económica se caracteriza igualmente por una 

cohabitación entre la actividad agroalimentaria robusta y varias 

industrias innovadoras y/o de un fuerte valor añadido en el 

campo de Lujo, de la Mecánica Avanzada y de la Nutrición. Un 

polo de Salud, Belleza y Bienestar excepcional se estructura 

alrededor de aguas termales y de una actividad turística 

internacionalmente recocida.  

 

 

Del lado turístico y cultural, el Allier dispone 

de numerosos recursos. El PAL, concepto 

que combina el concepto de parque de 

atracción con parque de animales en 

Dompierre-sur-Besbre, es la 1era destinación 

turística de Auvergne con 500,000 entradas 

efectuadas en el 2013(www.lepal.com). El 

Centre National du Costume de Scène 

(CNCS) moviliza a 70 000 visitantes a Moulins 

(www.cncs.fr). El Festival Cultures du Monde 

en Gannat cuenta 65 000 entradas por su 

parte. El Paléopolis, es un parque que trata el tema de la prehistoria y los animales prehistóricos. Este parque es 

apadrinado por el conocido y célebre paleontólogo Yves Coppens (www.paleopolis-parc.com). El Allier, antigua 

provincia perteneciente al Bourbonnais, está repleta de antiguas y grandes torres, fortalezas medievales, de castillos, 

entre muchas otras maravillas. Más de 500 castillos decoran el paisaje y muchos de estos abren sus puertas para los 

visitantes (www.allier-auvergne-tourisme.com). 

 

 

 

 

El PAL y sus nuevas cabañas 

El PAL y sus nuevas cabañas 

http://www.lepal.com/
http://www.cncs.fr/
http://www.paleopolis-parc.com/
http://www.allier-auvergne-tourisme.com/bourbons-35-1.html
http://www.allier-auvergne-tourisme.com/
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Desde hace 125 años, 

Michelin es el símbolo de la 

industria en Auvergne. 

Fundada en 1888 por 

Edouard y André Michelin, 

la empresa está presente en 

170 pises y produce 166 

millones de neumáticos en 

29 países y 69 localidades. 

 

Puy-de-
Dôme 

639 947 

Allier 
342 534 

Cantal 
146 464 

Haute-Loire 
226 685 

 

1 355 630 Habitantes en 2013 
(Fuentes provisionales  de Insee ) 

 

158 

Cantones 

2,1% 

Pop. Francesa 

1,355,630 

Habitantes 

4 

Departementos 

1,310 

Municipios 

7 

Regiones naturales 

130 

Km del este y oeste 

17 

Municipios de + 10 000 hab. 

7,340  

Km² 

2 950  

Habitantes mas por año 

11  

Estaciones termales 

342,000 

Número de entradas a Vulcania 
en 2013 

 

Situada en el corazón de Francia, la Auvergne es la tierra de 

grandes espacios y volcanismo por excelencia. De los arbolados de 

la Haute-Loire a los relieves del Puy-de-Dôme, de las riveras del 

Allier a las cumbres del Cantal, la región ofrece contrastes  

embargantes. Desde el 2006, la región ha conquistado 14,750  

habitantes, es decir, unos 2,950 habitantes más por año. Si este 

crecimiento continúa con la misma regularidad, la región debería 

ganar un  7% de población suplementaria para el año 2040.  

 

 

 

Con el objetivo de valorizar la imagen de Auvergne y convertirla en una región aún más atractiva, la marca territorial 

Auvergne Nouveau Monde ha sido lanzada (www.auvergne-nouveau-monde.fr). Sus principales triunfos son una 

calidad de vida y de relaciones humanas, un medioambiente magnifico y preservado, a semejanza de sus productos. 

El Puy-de-Dôme contiene el 47% de la populación de Auvergne. La Juventud, el desarrollo económico y numérico,  

turístico, y la apertura al mundo, son los objetivos compartidos por toda una región. 

Para atraer a solicitantes de empleo más jóvenes, la operación New Deal fue lanzada 

en 2012.  Esta iniciativa, sin precedentes en Francia, reposa en la idea de: un empleo = 

a un alojamiento ofrecido durante el periodo de ensayo.  La edición 2013 proponía 200 

ofertas de empleo, 100 recogidas de empresas y 10 llamados de creación en las 

tecnologías de información.  Creada en 2006, la Agence Régionale de Développement 

des Territoires d’Auvergne (ARDTA) ha desarrollado todo un panel de herramientas y 

dispositivos destinados a acompañar a los creadores de actividad y pagarles mientras 

se instalan (www.auvergnelife.tv). Para dar prueba de esto, 250 residencias de 

empresarios a corto plazo y otras 90 a largo plazo fueron contabilizadas en el 2013. 

Permitiendo a los empresarios probar sus proyectos mientras eran remunerados, así 

aliviando sus cargas.  

*Fuentes Provisionales del  Insee 2013 

http://www.auvergnelife.tv/


Síntesis económica del territorio de empleo de Vichy Val d’Allier / 2014-15 
 

 

Vichy Val d’Allier Développement, agencia de desarrollo económico 10 
 
 

Junio 2014 – www.vichy-economie.com 

  

    Tren Panorámico de los  Dômes: 500,000 pasajeros por año 

Teleférico del Plomb du Cantal: 200,000 pasajeros por año 

 

 

2 parques naturales regionales: 

Volcans d’Auvergne et Livradois-Forez 

 

Pionera en el campo de las redes de alta velocidad, Auvergne está posicionada ya como líder en el campo de gran 

velocidad. El 31 de marzo de 2009, Auvergne fue la primera región europea con una cobertura completa de alta 

velocidad.   

 

Auvergne establece la calidad de su sistema educativo como una de sus prioridades. La demografía de estudiantes, 

es una de las más vivas en Francia, con más de 45,000 jóvenes. 

 

La industria en Auvergne es una de gran diversidad. Ella 

cuenta con numerosas industrias de excelente aporte en 

la innovación de las cuales resaltan la aeronáutica (96 

empresas, 13,000 empleados, 1.2 billones en recaudos), la 

agroalimentaria (14,000 empleados, 330 empresas, 1era 

región francesa productora de quesos y primera en 

número de fuentes de aguas minerales disponibles), 

biotecnología /nutrición /salud (60 empresas, 1,200 

empleados, 14 formaciones iniciales, 3 parques de 

actividades), la madera (el bosque cubre más de 700,000 

hectáreas de la región, con 2,400 empresas), la éco-

industrias (250 empresas), la logística (600 empresas, 9,000 

personas, 10 parques) y los materiales (con 22,600 asalariados y 1,500 empresas). La metalurgia y los equipos 

mecánicos  ocupan hoy en día la 1era plaza en el paisaje industrial de Auvergne.  

Auvergne cuenta con  8 « grupos de excelencia » dentro de las diferentes industria: 
 

 Collectif Bois (Productos producidos de madera local para edificaciones)  

 E2iA (Economía duradera y valorización de desperdicios): www.e2ia.fr 

 Efficience Industrielle (Optimización de procesos industriales) 

 JCEP (Eco-concepción de láminas de plástico): www.jce-plasturgie.com 

 Analgesia (Nuevos medicamentos contra el dolor): www.analgesiapartnership.com 

 Innovatherm (Productos termales de prevención de salud) 

 IRP (Pharmaceuticos) : www.pharmabiotic.org 

 Nutravita (Alimentacion-Salud): www.nutravita.fr 

 

El turismo en Auvergne, es el sector que genera la mayor parte de empleos. El representa 8.3% del Producto 

Nacional Bruto (PIB) y 19,000 empleos directos. 

 

Auvergne tiene a su disposición 610,000 camas para turistas. Unas 3.5 millones de estadías nocturnas han sido 

comercializadas en hoteles y unas 1.76 millones en espacios de acampar en 2012.  El primer lugar de clientela 

turística de Auvergne se encuentra en Rhône-Alpes (23% de estadías). 

 

 

 

Aéroport Clermont-Ferrand-Auvergne  

 

Aéroport Clermont-Ferrand-Auvergne  

 

http://www.e2ia.fr/
http://www.jce-plasturgie.com/
http://www.analgesiapartnership.com/
http://www.pharmabiotic.org/
http://www.nutravita.fr/

