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Rosario Fernández. Madrid 
París ha sido una ciudad im-
portante en el mundo desde 
hace siglos, y esta tendencia 
histórica está todavía presen-
te. “Desde que el rey Luis XIV 
toma del Palacio de Versalles 
la principal inspiración de la 
moda en Europa, París ha sido 
un lugar destacado para los ar-
tistas y los amantes de la cultu-
ra”, dice Joseph Freiha, direc-
tor de Desarrollo Internacio-
nal de IE Business School en 
Francia. La Ciudad de la Luz 
tiene el Louvre, el museo más 
rico del mundo; la mayor co-

lección de impresionistas en el 
Museo d’Orsay; la mayor co-
lección de Picasso en el Museo 
Picasso, y muchas, muchas 
otras atracciones principales.  

Sin embargo, la atracción de 
París para la gente rica no se li-
mita al arte y la cultura, ya que 
también es el corazón econó-
mico de Francia. “El PIB de la  
Región de París-Ile de France 
fue de 572.000 millones de eu-
ros en 2010, lo que la convierte 
en la segunda región más rica 
de Europa después de Rena-
nia del Norte-Westfalia, en 
Alemania. Además, la región 

de París es el segundo lugar 
más importante para el Fortu-
ne Global 500 después de la zo-
na de Kanto en Japón”, añade 
Freiha. De esta forma, París 
cuenta con 1.500 altos patri-
monios, lo que la convierte en 
la séptima ciudad del mundo 
en la que viven más fortunas, 
según Knight Frank. 

Un nivel medio muy alto 
El alto nivel de vida de la ciu-
dad es el resultado de una 
combinación de dos factores. 
En primer lugar, el atractivo 
de la ciudad para un gran nú-
mero de turistas, unos 30 mi-
llones al año, lo que hace de 
París, junto con Londres una 
de las ciudades más visitadas 
del mundo. En segundo lugar, 
un PIB per cápita de unos 
50.000 euros al año hace que 
el nivel de vida sea muy alto.  

Los círculos en los que se 
mueven estas grandes fortu-
nas son  los bares y terrazas de 
los palacios y hoteles de alto 
nivel, como el Hotel Costes o 
el George V, o los restaurantes 
de moda como Monsieur Bleu 
o l’Avenue. “La élite francesa 
también forma parte de clubes 
o círculos como el Club des 
Cent, Cercle de l’Union intera-
lliée, Automobile Club de 
France, Lagardère Paris Ra-
cing o Le Siècle”. Estos son los 
mismos que hacen sus com-
pras en las calles de tiendas de 
lujo como la Rue Saint Hono-
ré, la Avenida Montaigne o la 
Rue de la Paix.

París, la ciudad de la cultura y el 
corazón económico de Francia
MUY VISITADA Alrededor de 30 millones de turistas viajan al año a la capital francesa.

Un PIB per cápita de alrededor de 50.000 euros al año hace que el nivel de vida de la Ciudad de la Luz sea muy alto. 

�  Hay varios lugares donde 
las personas adineradas 
prefieren vivir. De los 20 
distritos, en el primero, 
segundo, tercero, quinto, 
sexto, séptimo, octavo, 
16º, 17º y 18º, el precio de 
la propiedad es superior a 
13.000 euros el metro 
cuadrado. Los más ricos 
lo hacen en el Campo de 
Marte (7º), Jardins du 
Luxembourg, Ile de la Cité 
y Villa Montmorency 
(16º), con precios por 
encima de 20.000 euros 
el metro cuadrado.  

�  Hay más de 75 
restaurantes con, al 
menos, una estrella 
Michelin, entre los cuales 
10 tienen 3 estrellas. 
Comer bien es fácil para 
las grandes fortunas.

A tener en cuenta

“Las ventajas de vivir en París son 
poder disfrutar de la vida cultural 
más rica del mundo, de un sistema 
de salud y educación de primera 
clase –muchos liceos (escuelas 
públicas) disfrutan de una reputación 
muy alta, como Louis Le Grand, Henri 
IV, Stanislas, Jean de Sailly–. A ello se 
une unas de las infraestructuras de 
transporte nacional e internacional 
más eficiente del mundo y todo en 
una de las ciudades más bellas del 
planeta, dice Joseph Freiha, director 
de Desarrollo Internacional de IE 
Business School en Francia. A su 
juicio, lo malo es el sistema fiscal que 

se hizo muy difícil para la gente rica y 
con altos ingresos, por lo que 
muchas familias adineradas  
dejan Francia.

“La ventaja de vivir en París es disfrutar 
de la vida cultural más rica del mundo”

ASÍ LO VIVE...  Joseph Freiha 
Director de Desarrollo Internacional de  
IE Business School en Francia

Joseph Freiha.

CIUDADES SELECTAS PISTAS

El Teatro Bellas Artes  
de Madrid acogerá Otelo,  
de William Shakespeare, 
dirigida por Eduardo Vasco. 
Desde el 30 de julio y  
hasta el 14 de septiembre,  
el público podrá disfrutar 
del triángulo amoroso entre 
Otelo, Yago y Desdémona. El 
diseñador Lorenzo Caprile 
ha sido el encargado del 
vestuario, que ha mezclado 
tanto elementos de época 
como contemporáneos.

La bodega Terras Gauda, 
junto con el Grupo  
de Viticultura del CSIC, 
investigará nuevas 
aplicaciones del bagazo  
con el objetivo de obtener  
el primer aceite de semilla 
de uva en las variedades  
de albariño, caíño blanco y 
loureiro. Para ello se 
estudiarán las propiedades 
de cada variedad  
con el objetivo de conocer 
sus beneficios para la salud.

El exclusivo hotel Il 
Salviatino de Florencia abre 
las puertas de su ‘spa’ para 
que los más pequeños de  
la casa y los adolescentes 
puedan iniciarse en el 
mundo de la belleza. Estos 
nuevos clientes podrán 
disfrutar de tratamientos 
específicos, dependiendo  
de la edad, entre los que se 
incluyen manicura, pedicura 
y tratamientos faciales  
con chocolate y coco.

Los más 
pequeños  
de casa, al ‘spa’

Tras el sueño 
de hacer 
aceite de uva

‘Otelo’,  
en el Teatro 
Bellas Artes

DIRECTIVOS EN VERANO
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