
 
 

LE CANNET DES MAURES (FRANCIA) 
 
Hola amigos, soy Fran y os voy a contar mi situación en Francia donde estoy actualmente 
realizando mis practicas gracias a una beca Erasmus. Estoy en una empresa aeronáutica 
llamada Inaer France que es una subsidiaria de Inaer España, y donde me han dicho a mí y a 
mi tutor que están interesados en disponer de mas becarios españoles durante los próximos 
años. 
 
El lugar: 
 
El pueblo se llama Le Cannet des Maures, esta situado al sureste de Francia en el 
departamento de VAR, para que os hagáis una idea el pueblo esta entre Marsella y Mónaco, y 
muy cerca de Saint Tropez. Esta zona es conocida como la Costa Azul donde el clima es 
mediterráneo, tiene muchas playas y en Francia es la principal zona de vacaciones, como la 
costa de Levante en España. 
 
 
La empresa: 
 
La actividad de Inaer France es la prestación de servicios y mantenimiento de Helicópteros. Los 
servicios que prestan son principalmente para el gobierno francés a través de contratos por 
licitación.  Los dos contratos principales son el servicio de emergencia sanitaria para lo que 
cuentan con una flota de helicópteros propia, y el otro contrato importante es el 
mantenimiento y suministro de piezas de los helicópteros de la Gendarmerí (la guardia civil) y 
la Securite Civil (protección civil).  
 
El trabajo: 

 
Yo estoy en el departamento de logística junto a otros cuatro trabajadores. Al principio no me 
enteraba pero cuando le coges la mecánica es un trabajo fácil. Las principales actividades son 
la recepción y expedición de mercancías, hacer inventarios de almacén, inventarios de precios 
de los pedidos para pasárselos a contabilidad, solicitud de pedidos de piezas y organización de 
documentos como albaranes, facturas, certificados oficiales de las piezas, etc. El idioma no es 
un problema porque mi tutor habla español y la mayoría de la gente habla ingles. Yo no estoy 
aprendiendo mucho francés porque estoy viviendo con otro chico de Albacete que esta 
realizando también sus prácticas en la misma empresa y por tanto hablamos siempre en 
español.  
 
Curiosidades: 

 
Algunos días que me he ido a correr por el campo me he llevado algún susto. Es frecuente que 
en los riachuelos haya ratas acuáticas que son enormes, de medio metro mas o menos. Un día 
vi una en un río y se quedo mirándome, yo cogí una piedra para matarla pero cuando se la tire 
se escondió. Luego me enteré que están protegidas.  Otro día  de los que me fui a correr 
estuve a punto de pisar una serpiente como el brazo de gorda, al día siguiente volví a pasar y 
estaba en el mismo sitio. 
 
Un sábado nos fuimos a Saint Tropez a pasar el día y nos tomamos unas cervezas en la playa a 
10 € (barato)  y luego por la noche en una discoteca una coca cola y un red bull por 50€ 
(regalao). 
 
Otro día nos fuimos de fiesta y esa noche cada chico tenia que llevar una chica para poder 
entrar. Bueno en la primera discoteca no nos dejaron entrar pero en la segunda le dije al 
portero que mi compañero y yo éramos pareja y después de reírse de nosotros nos dejó entrar. 
 
Otra cosa curiosa es que todas las mañanas para saludarse se dan la mano y a las chicas un 
beso. 



 
 
Bueno esto es todo  
 
Un saludo para los compañeros y profesores. 
 
Francisco José Mora Gómez 

 


