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Organizado por las agencias regionales para la promoción del Comercio y la Inversión Extranjera
(Brussels Invest & Export by hub.brussels, Inversión y Comercio de Flandes [FIT], la Agencia Valona para la Exportación y las Inversiones
Extranjeras [AWEX]), SPF Asuntos Exteriores y la Agencia Belga para el Comercio Exterior.
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Su Alteza Real la Princesa Astrid, Princesa
de Bélgica, nació en Bruselas el 5 de junio de
1962. Es la segunda hija del Rey Alberto II y la
Reina Paola.

A finales de junio de 2009, la Junta Honoraria
del Comité Paralímpico Internacional (CPI)
ratificó el nombramiento de Su Alteza Real la
Princesa Astrid como miembro de la misma.

Después de su enseñanza secundaria en
Bruselas, Su Alteza Real la Princesa Astrid
estudió historia del arte en Leiden, en los
Países Bajos. Completó su educación en
Ginebra, en el Instituto de Estudios Europeos,
y en Michigan, en los Estados Unidos.

En enero de 2010, la asociación sin ánimo de
lucro Damien Action anunció que Su Alteza
Real la Princesa Astrid había aceptado suceder
a Su Majestad la Reina Fabiola en su cargo de
presidenta honoraria de la asociación.

El 22 de septiembre de 1984, Su Alteza Real
la Princesa Astrid se casó en Bruselas con
Lorenz, archiduque de Austria-Este, quien se
convirtió en príncipe de Bélgica en 1995.
La pareja real tiene cinco hijos, todos nacidos
en Bélgica: Amedeo (21 de febrero de 1986),
María Laura (26 de agosto 1988), Joachim (9 de
diciembre de 1991), Luisa María (11 de octubre
de 1995) y Laetitia María (23 de abril de 2003).
Su Alteza Real la Princesa Astrid es conocida
por su preocupación por las personas que se
han convertido en ciudadanos marginales por
diferentes circunstancias; y apoya iniciativas
que ofrecen asistencia a quienes necesitan
ayuda, en particular, a madres solteras y
a personas que carecen de educación y
habilidades.

Como directora honoraria de la fundación
médica Queen Elisabeth Medical Foundation
(QEMF) y las Fundaciones Científicas y Médicas
de la Fundación King Baudouin, la Princesa
Astrid apoya la investigación clínica y básica.
Desde 2007 hasta 2015, la Princesa participó
en la lucha activa contra las epidemias y
pandemias como representante especial de la
sociedad Roll Back Malaria en la lucha contra
la malaria. Su Alteza Real la Princesa Astrid
también está particularmente preocupada
por la difícil situación de las víctimas de
la violencia. Por lo tanto, se encuentra
comprometida con los esfuerzos por prohibir
las minas antipersonales.

carácter de Enviada Especial de la Convención,
se había unido a un equipo de trabajo que
llevaría adelante esfuerzos diplomáticos para
obtener la firma de la Convención por parte de
los Estados que aún no eran miembros.
La Princesa se unió a las Fuerzas Armadas
belgas el 22 de mayo de 1997. La Princesa es
coronel en la Unidad Médica.
Su Alteza Real la Princesa Astrid cumple sus
deberes públicos como se espera dentro del
contexto de la familia real.
A pedido de Su Majestad el Rey, Su Alteza Real
la Princesa Astrid lo representó y presidió las
misiones económicas en Angola y Sudáfrica, y
en India en 2013; en Arabia Saudita y Omán,
en Colombia y Perú, y en Malasia y Singapur
en 2014; en Qatar y los Emiratos Árabes
Unidos, y en el oeste de Canadá en 2015; en
Indonesia y en los Estados Unidos de AméricaTexas en 2016; en la República de Corea y
en la República de Costa de Marfil en 2017;
en Argentina y Uruguay, y en el Reino de
Marruecos en 2018.

El 20 de junio de 2013, el secretario de la
Convención para la Prohibición de Minas
Antipersonales/Convención de Ottawa anunció
que Su Alteza Real la Princesa Astrid, en su
MISIÓN ECONÓMICA DE BÉLGICA
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EL EXCMO. KRIS PEETERS
VICEPRIMER MINISTRO Y MINISTRO DE EMPLEO,
ECONOMÍA Y ASUNTOS DEL CONSUMIDOR
A CARGO DE COMERCIO EXTERIOR, REDUCCIÓN DE LA POBREZA,
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y PERSONAS MINUSVÁLIDAS
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Nació el 18 de mayo de 1962. Casado

• 2004-2007
Ministro de obras públicas, energía,

CARRERA POLÍTICA

medioambiente y naturaleza, Gobierno de

• 2014 –

Flandes (Bélgica)

• 2014 –
Ministro de empleo, economía y consumo,
responsable de comercio exterior, Gobierno
federal (Bélgica)
• 2009-2014
Ministro-presidente, Gobierno de Flandes
(Bélgica)
• 2009-2014
Ministro de economía, política exterior,

EXPERIENCIA PROFESIONAL
• 1999-2004

fiscal, Escuela de gestión Vlerick, Gante
• Máster en derecho, Universidad de
• Licenciado en Filosofía, Universidad de
Amberes, Amberes

Director gerente, UNIZO (Organización de
autónomos y pymes)
• 1994-1999
Secretario general, UNIZO, Bruselas
• 1991-1994
Director del departamento de investigación,
UNIZO, Bruselas
• 1989-1991

agricultura y política agraria, Gobierno de

Profesor, Centro universitario de Limburg,

Flandes (Bélgica)

Hasselt

• 2007-2009

• Grado especial en contabilidad y derecho

Amberes, Amberes

Viceprimer ministro, Gobierno federal
(Bélgica)

EDUCACIÓN

• 1988-1991

TÍTULOS HONORÍFICOS
• 2008
Doctor honoris causa, Instituto estatal de
relaciones internacionales de Moscú
• 2005
Director gerente honorífico, UNIZO
• 2005
Secretario general honorífico, FVIB
(Federación de profesionales autónomos)
• 2005

Consejero de asuntos fiscales, UNIZO,

Presidente honorífico, FBS (Flanders

(Bélgica)

Bruselas

Business School)

• 2007-2009

• 1986-1988

Ministro-presidente, Gobierno de Flandes

Ministro de reforma institucional, asuntos

Abogado, Storme, Leroy, Van Parys y

administrativos, política exterior, medios de

Doolaege, Gante

comunicación, turismo, puertos, agricultura,
pesca marítima y política agraria, Gobierno
de Flandes (Bélgica)
MISIÓN ECONÓMICA DE BÉLGICA
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EL EXCMO. DIDIER REYNDERS
VICE PRIMER MINISTRO
MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES Y DEFENSA
A CARGO DE BELIRIS Y DE LAS INSTITUCIONES CULTURALES
A NIVEL FEDERAL
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Nació en Lieja el 6 de agosto de 1958.
Casado, 4 hijos.
CARGOS GUBERNAMENTALES
• Ministro de Finanzas (1999-2011)
• Presidente del Eurogrupo (enero-diciembre
de 2001)
• Presidente del Consejo de Asuntos
Económicos y Financieros de la Unión
Europea (Ecofin) (julio-diciembre de 2001/
julio-diciembre de 2010)
• Miembro del Grupo de los 7 (G7) en 2001
• Presidente del Grupo de los 10 (G10),
la reunión de los principales estados
acreedores, en 2002
• Ministro a cargo de la Agencia Belga de
Edificios Públicos (2003-2011)
• Vice primer ministro desde el 18 de julio de
2004
• Ministro de Reformas Institucionales (20042011)
• Ministro a cargo de la Lotería Nacional,
Federal Holding and Investment Company
(FHIC) y empresas de seguro (2007-2011)
• Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio
Exterior y Asuntos Europeos (2011-2014)

• Ministro de Relaciones Exteriores y Asuntos
Europeos a cargo de Beliris e instituciones
culturales federales desde el 11 de octubre
de 2014
FUNCIONES ACADÉMICAS
• Conferenciante/profesor invitado en la
Escuela de Administración HEC de Lieja
(1989-2004)
• Profesor invitado, Escuela de Administración
HEC de la Universidad de Lieja (2005-2017)
• Miembro del plantel del Departamento de
Derecho Público de la Universidad de Lieja
• Conferenciante invitado en la Escuela de
Administración de Lovaina, Universidad
Católica de Lovaina (2007 a la fecha)
• Conferenciante en la Universidad Libre de
Bruselas (2017 a la fecha)
ACTIVIDADES POLÍTICAS
• Jefe de gabinete del vice primer
ministro, ministro de Justicia y Reformas
Institucionales, Jean Gol (1987-1988)
• Miembro del Consejo de la Ciudad de Lieja
(1988-2012)
• Líder del Grupo del Movimiento Reformador
del Consejo de la Ciudad de Lieja (1995-2012)

• Vicepresidente del Movimiento Reformador
(1992-2004)
• Miembro del Parlamento desde 1992
• Presidente del Grupo PRL-FDF (1995-1999)
• Presidente de la Federación provincial y
distrital del Movimiento Reformador (19952004)
• Miembro de la Agencia y vicepresidente de
Liberal International (2005-2011)
• Presidente del Movimiento Reformador
(2004-2011)
• Miembro y líder del grupo del Movimiento
Reformador del Consejo de la ciudad de
Uccle (desde el 3 de diciembre de 2012)
• Presidente de la Federación del Movimiento
Reformador de Bruselas (desde el 12 de
enero de 2013)
ACTIVIDADES PROFESIONALES
• Abogado (1981-1985)
• Director general del Departamento de
Autoridades Locales del Ministerio de la
región de Valonia (1985-1988)
• Presidente de la Empresa Ferroviaria
Nacional de Bélgica (1986-1991)
• Presidente de la Compañía Nacional de
Transporte Aéreo (1991-1993)
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EL EXCMO. PIERRE-YVES JEHOLET
VICEPRESIDENTE Y MINISTRO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA,
INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA DIGITAL,
EMPLEO Y CAPACITACIÓN DEL GOBIERNO DE VALONIA
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Nació en Verviers el 6 de octubre de 1968.

ACTIVIDADES POLÍTICAS ANTERIORES

Casado, 2 hijos.

• Líder minoritario (MR), Parlamento de

• Jefe de gobierno de Herve desde el 3 de
diciembre de 2012 hasta el 27 de julio de 2017

Valonia desde el 22 de octubre de 2014 hasta
EDUCACIÓN

ACTIVIDADES PROFESIONALES

el 27 de julio de 2017

• Maestría en Comunicación (Universidad
Católica de Louvain-la-Neuve [UCL])
• Licenciado en Derecho (Universidad de Lieja)
• Escuela secundaria: Collège Marie-Thérèse
en Herve (Matemáticas-Idiomas).

• Diputado de Valonia y la Comunidad desde el
23 de junio de 2009 hasta el 27 de julio de
2017
• Diputado federal desde el 26 de junio de 2007

Industria,

Investigación,

Innovación,

Tecnología Digital, Empleo y Capacitación
del Gobierno de Valonia desde el 28 de julio
de 2017
• MR (Partido político liberal): presidente de la
federación distrital de Verviers desde octubre
de 2008
• Concejal municipal de Herve

2003
• Jefe de redacción a cargo de la comunicación

• Diputado de Valonia desde el 29 de junio de
• Vicepresidente y ministro de Economía,

• Vicejefe de gabinete y vocero del ministro de
Finanzas desde julio de 1999 hasta julio de

hasta el 23 de junio de 2009

ACTIVIDADES PROFESIONALES

ANTERIORES

2004 hasta el 26 de junio de 2007

de «Réseau Radio Ciel» desde enero de 1993
hasta diciembre de 1995

• Diputado de la Comunidad francesa desde el

• Jefe de prensa del grupo político PRL-FDF.

6 de julio de 2004 hasta el 26 de junio de 2007

Presidente de la Cámara de Representantes

• Presidente

del

comité

parlamentario

desde enero de 1996 hasta julio de 1999

«Apoyo a la cultura, la juventud, los medios
audiovisuales, la prensa y el cine»
• Diputado federal desde el 14 de julio de 2003
hasta el 29 de junio de 2004
• Vocero de MR desde enero de 2008 hasta
febrero de 2011
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EL EXCMO. PHILIPPE MUYTERS
MINISTRO DE TRABAJO, ECONOMÍA,
INNOVACIÓN Y DEPORTE
DEL GOBIERNO DE FLANDES
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Nació en Amberes el 6 de diciembre de 1961.
Está casado con Anne Donckers.

• 1992-1997
Administrador general de SociaalEconomische Raad van Vlaanderen (SERV)

EDUCACIÓN
Maestría

en

Economía

Empresarial,

• 1989-1992

Universidad de Amberes, donde obtuvo la dis-

Director ejecutivo de Dynamic (Grupo

tinción magna cum laude, en 1984.

Seghers) y miembro del Consejo de
Administración de Seghers Engineering

EXPERIENCIA LABORAL
• 2009-2014

• 1985-1989

Ministro flamenco de Finanzas,

Asesor económico del Departamento de

Presupuesto, Trabajo, Planeamiento Urbano

Investigación Vlaams Economisch Verbond

y Rural y Deporte
INTERESES
• 2000-2009

Preparador físico, entrenador y jugador del

Director general de la Cámara de Comercio

equipo de fútbol de Amberes; leer, viajar y

de la Industria de Flandes (VOKA)

practicar senderismo.

• 1997-2000
Director ejecutivo de Vlaams-Economisch
Verbond

MISIÓN ECONÓMICA DE BÉLGICA
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LA EXCMA. CÉCILE JODOGNE
SECRETARIA DE ESTADO DE LA REGIÓN BRUSELAS-CAPITAL
A CARGO DE COMERCIO EXTERIOR E INVERSIÓN Y LUCHA CONTRA
INCENDIOS Y ASISTENCIA MÉDICA DE EMERGENCIA
MINISTRA DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD FRANCESA
A CARGO DE LA POLÍTICA DE SERVICIO CIVIL Y SALUD
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Nació en Lovaina el 1 de abril de 1964.
• Maestría en Ciencias Geográficas (UCL)
• Maestría en Ciencias Económicas (UCL)
• Secretaria de Estado de la región BruselasCapital, a cargo del área de Comercio

• 1995-2000

• 2009-2014

Directora, Gabinete de la Vicejefatura de

Miembro del Parlamento de la región

Schaerbeek Bernard Clerfayt

Bruselas-Capital

• 2001-2006
Concejala local, Schaerbeek
• 2001-2003

• Desde 2014
Secretaria de estado de la región BruselasCapital, a cargo del área de Comercio

Exterior, Lucha contra Incendios y Asistencia

Gerenta de proyecto y comunicación de

Exterior e Inversiones Extranjeras, Lucha

Médica de Emergencia

M-Bruseels Village (Centro de negocios de

contra Incendios y Asistencia Médica de

• Ministra, miembro de la junta de la Comisión
de

la

Comunidad

Francesa

(French

Community Commission-COCOF), a cargo
de la política de Servicio Civil y Salud
• Teniente de alcalde de Schaerbeek (Bruselas)

Tecnología de Información y Comunicación
[ICT] en Bruselas)
• 2004-2006

Emergencia
• Ministra, miembro de la junta de la
Comisión de la Comunidad Francesa

Directora de «Maison Autrique», primer

(French Community Commission-COCOF), a

edificio sorprendente diseñado por Victor

cargo de la política de Servicio Civil y Salud

Horta
EXPERIENCIA PROFESIONAL
• 1989-1991
Investigadora y ayudante de cátedra en la
Universidad Católica de Louvain-la-Neuve
(UCL)
• 1992-1995
Asesora del secretario de estado de

• Desde 2006
Teniente de alcalde a cargo del
planeamiento del espacio, el urbanismo, el
medio ambiente, el turismo y la propiedad
• 2008-diciembre de 2011
Alcalde de Schaerbeek
• Desde 2008

la región Bruselas-Capital a cargo de

Ayudante de cátedra de la Universidad de

monumentos y sitios históricos

Bruselas (ULB), Facultad de arquitectura

MISIÓN ECONÓMICA DE BÉLGICA
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7VORTEX
7VORTEX: Sistema de gestión del conocimiento

7VORTEX está en la vanguardia global de la educación, la salud, los

Inmersos en la transformación digital, estamos perdiendo la oportunidad

negocios y la conservación, empoderando perspectivas y conectando

de ser el punto de referencia de nuestra industria en cuestión de

soluciones alrededor del mundo. Nuestra comunidad está presente en

conocimiento digital. Las oportunidades de innovación emergen

más de 100 países y más de 1000 ciudades en los 5 continentes.

por todos lados, por lo tanto, necesitamos conectar y capitalizar la
experiencia de las personas. Mientras la mayoría está intentando

7VORTEX ofrece una poderosa arquitectura de información y atractivas

sustituir a los humanos, nosotros estamos encontrando la forma de

visualizaciones para acelerar la transferencia de conocimiento en

acelerar los procesos de aprendizaje colectivo.

compañías, equipos y comunidades. Nuestra plataforma es una
herramienta en línea y fácil de usar para capitalizar el conocimiento
digital.

Avenue des Merisiers 4
1332 Genval (Rixensart)
T: +32 474 70 19 84
c@7vortex.com
www.7vortex.com

Camille
DUBOIS
Estratega Digital
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Hugo
ARAUJO
Ecosystem Design
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ABS BELGIUM
ABS Laundry Business Solutions, con más de 600 instalaciones

Control de niveles de polvo/Servicios de lavados. Esto incluye control de

en los 5 continentes, es un especialista global reconocido y líder

inventario, administración de almacenes, rastreo y seguimiento, UHF

en Planificación de Recursos Empresariales (Enterprise Resource

RFID, así como también facturación, portales WEB y aplicaciones para

Planning, ERP), administración de contratos y soluciones logísticas para

dispositivos móviles.

lavanderías y la industria de alquiler de textiles.

ABS incorpora las últimas tecnologías para ofrecer soluciones intuitivas

Nuestro sistema de software especializado ABSSolute, es adaptable

para organizaciones de sucursales múltiples y únicas y está en continuo

a las necesidades de cualquier organización de lavandería industrial y

desarrollo y estrecha colaboración con nuestros clientes.

apoya líneas de negocios como Servicios de ropa, Servicios de prendas,

El grupo ABS emplea aproximadamente 150 empleados a tiempo

Servicios residenciales o Servicios de paquetes para quirófanos y

completo.

Molenzicht 23
2380 Ravels
T: +32 14 65 80 61
Marijke.Berkenbosch@abslbs.com
www.abslbs.com

Gerard
VAN DE DONK
COO Grupo ABS

MISIÓN ECONÓMICA DE BÉLGICA
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ACIERS GROSJEAN
Aciers (Steel) Grosjean Group es una empresa familiar activa desde hace

Productos:

más de 30 años en la comercialización y distribución de acero. Ubicada

• bobinas, flejes, láminas;

en el corazón de Europa, estamos presentes en Bélgica con 5 depósitos

• galvanizado, prepintado, laminado en caliente, laminado en frío;

de venta y un departamento de comercio internacional. Para asegurar

• productos: exceso de producción, segunda y tercera opción.

un resultado perfecto para sus productos, confíe en nuestros diversos
servicios y calidad. Aciers Grosjean está buscando nuevos socios
capaces de importar, utilizar o vender nuestros productos.

Rue de Zone 23
6032 Mont-Sur-Marchienne
T: +32 71 47 10 40
info@aciersgrosjean.be
www.aciersgrosjean.be

Emrah
GULER
Trader
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AGRISTO
Agristo es una compañía belga con sede principal en Harelbeke y

desarrollar soluciones hechas a medida para cada cliente. Como

fábricas adicionales en Tilburg (Holanda), Nazareth (Bélgica) y Wielsbeke

fabricante de marca privada, Agristo es socio tanto de minoristas como

(Bélgica). Somos especialistas en la producción de papas congeladas y

de empresas de servicios alimenticios en todo el mundo. Gestionamos el

prefritas. Desde 1986 hemos producido auténticas y deliciosas papas,

proceso de producción completo, desde la fábrica hasta la distribución.

croquetas y otros productos de papa congelada para satisfacer a cada

Así podemos garantizar una calidad y una flexibilidad muy altas.

cliente en busca de calidad, sabor y comodidad. Ofrecemos una variada

Nuestras instalaciones disponen de un parque de maquinaria muy

gama de papas congeladas y productos derivados. Además, podemos

moderno.

Waterstraat 40
8531 Harelbeke
T: +32 56 73 50 50
info@agristo.be
www.agristo.be

Antoon
WALLAYS
Director

Benjamin
MEIRE
Gerente de cuentas
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ALL CHEMIE BELGIUM
El grupo ACB es un fabricante de recubrimientos y productos de

Como proveedores y fabricantes, tenemos la ambición de ofrecer

señalización vial, plástico en frío y termoplásticos. Entregamos trabajos

a nuestros clientes una calidad excepcional. Por eso estamos

a la medida y somos especialistas en fabricación por encargo. Siendo

comprometidos con un proceso de producción innovador, a la medida,

el líder belga en productos de señalización vial, avalamos con calidad,

sostenible y ecológicamente responsable.

entrega rápida y servicio integral. Esta posición se debe a nuestros
productos de alta calidad, servicio al cliente cualitativo y atento, y una

Nuestra gama de productos: pintura de señalización vial, termoplásticos

búsqueda continua de la perfección.

de señalización vial, recubrimientos antigrafiti, recubrimientos de
superficie y captafaros reflectantes.

Europaweg 14
3560 Lummen
T: +32 11 45 61 85
jan.marynissen@acb-group.eu
www.acb-group.eu

Jan
MARYNISSEN
Gerente de Desarrollo
de negocios
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ALTISSIA
Altissia International es especialista en la creación, la puesta en marcha

Su misión consiste en ofrecer un aprendizaje académico, eficaz y

y el éxito de proyectos lingüísticos personalizados y contextualizados

lúdico de las lenguas a la mayor cantidad de ciudadanos (estudiantes)

para el mundo educativo, profesional e institucional.

posible basándose en los pilares de la movilidad; la inmersión; la
contextualización; la personalización; la innovación; la investigación y el

Su sede se encuentra en el campus de Louvain-La-Neuve (Bélgica),

desarrollo (I+D); el respeto a las diferencias culturales; y el humanismo.

y el CLL (Centro de idiomas de la Universidad Católica de Lovaina) es

Veinticuatro idiomas de aprendizaje están disponibles en la plataforma.

su accionista institucional. Su actividad y su presencia estructural se
extiende por el mundo: Bélgica, Francia, España, Italia, Marruecos,

La puerta de entrada de todos los proyectos es nuestra plataforma

Indonesia, Singapur, Perú, Brasil y Canadá.

contextualizada y personalizada en función de las necesidades y del
estudiante. Al mismo tiempo, es una herramienta global, ya que todos
los proyectos abarcan todos los medios, ya sean presenciales o a
distancia, para facilitar su éxito.

Place de l’Université 16
1348 Louvain-La-Neuve
T: +32 10 65 72 61
contact@altissia.com
www.altissia.com

Nicolas-Louis
BOËL
CEO

Charlotte
COUTELLIER
Asistente ejecutiva del
CEO y Coordinadora
de Asuntos
Institucionales
MISIÓN ECONÓMICA DE BÉLGICA
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MÉXICO
AMB ECOSTERYL
AMB Ecosteryl es una empresa líder en el mercado ambiental y médico

Es así como se convierte en una solución 100 % amigable con el medio

reconocida por sus actividades de diseño y fabricación de equipos

ambiente, debido a que los equipos no utilizan agua, vapor, químicos

industriales para el tratamiento de residuos hospitalarios.

ni cualquier otro recurso diferente a la electricidad, logrando del
mismo modo una reducción significativa en los costos operativos y de

Con sede en Bélgica, la sociedad brinda una tecnología limpia

mantenimiento.

desarrollada hace dos décadas que involucra una potente fase de
pretrituración + descontaminación por medio de microondas.

Reconocida por organizaciones internacionales como la OMS, las
Naciones Unidas y el Instituto Louis Pasteur, la tecnología Ecosteryl
cuenta con más de 80 referencias en varios países de Europa, Asia,
África y América.

Avenue Nicolas Copernic 1
7000 Mons
T: +32 65 82 26 81
sales@ecosteryl.com
www.ecosteryl.com

Andrew
CANTILLO ESCOBAR
Gerente de Ventas
para América Latina
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AMBITUS
Ambitus proporciona servicios de desarrollo empresarial a la medida para

Momentáneamente estamos en la búsqueda de un importador/

pymes belgas y “family offices” que desean desarrollarse en el mercado

distribuidor para México.

latinoamericano. Nosotros principalmente nos enfocamos en eficiencia
energética y generación de energía renovable, telecomunicaciones,

b) SEE Telecom & Kabelwerk Eupen

productos de consumo masivo e infraestructura y tecnología.

SEE Telecom (www.see.be) es un fabricante de equipos y soluciones de
radiocomunicación para cobertura en áreas confinadas (FM, UHF, VHF,

a) BergHOFF
BergHOFF

DAB, GSM) como túneles viales, metros, minería y edificios. Nuestra
una

empresa matriz, Kabelwerk Eupen (www.eupen.com), es líder en la

empresa familiar que produce una amplia gama de productos para la

(https://berghoffworldwide.com/publications)

es

producción de cables, entre otros, cables de instrumentación, cables de

cocina y el hogar. Con más de 1500 productos (ollas y sartenes; cuchillos;

iluminación de pistas de aterrizaje y cables radiantes utilizados en el

utensilios; café y té; cubiertos; horno; y barbacoa), ofrecemos diseño,

mercado de radiocomunicación, proyectos de automatización, empresas

funcionalidad y calidad a un precio accesible en más de 50 países.

operadoras de telecomunicaciones, etc.

Meershoven 43
3740 Bilzen
T: +32 474 88 66 63
ralph.hendrikx@ambitus-bb.com
www.ambitus-bb.com

Ralph
HENDRIKX
Director General
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MÉXICO
APTEC DIAGNOSTICS
APTEC Diagnostics nv, fundada en 1992, es un fabricante de reactivos

Nuestro actual porfolio se compone de más de 40 reactivos. Tenemos

turbidimétricos estables de alta calidad para medir proteínas séricas en

distribuidores en varias partes del mundo y colaboramos con casi

plasma u orina humana. Con más de 20 años de experiencia y negocios

todos los principales fabricantes de reactivos de diagnóstico. Estamos

sólidos, somos considerados como una referencia cuando se trata de

certificados por ISO13485: 2003 y cumplimos con la certificación CE.

Turbidimetría.

Industriepark-West 42 C
9100 Sint-Niklaas
T: +32 3 766 20 86
raf.cordeel@aptec.be
www.aptec.be

Thomas
SPEE
Desarrollo de
negocios
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ARCO INFORMATION
Arco Information, colaborador estable en:
• Gestión de flujos de información y documentos
• Conversión de papel a digital
• Procesos de automatización
• Asegurar que los documentos e información lleguen al destinatario
correcto
• Archivo seguro
• Plataforma Doma Cloud
Arco Information fue fundada en 1993 con 50 colegas experimentados y
una base sólida de más de 1000 clientes.

Oscar Van Kesbeeckstraat 1
2800 Mechelen
T: +32 15 28 90 30
info@arco.be
www.arco.be

Paul
VAN COILLIE
CEO

Nicole
VAN DESSEL
Lector
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MÉXICO
ARTEMIS MEDICAL
ARTEMIS es una empresa belga con experiencia de más de 20 años

Teniendo en cuenta los costos de la salud, ARTEMIS busca ofrecer a

en la prestación de servicios y productos para los pacientes que lo

sus clientes los productos y servicios de mayor calidad al menor costo

necesitan. Gracias a su experiencia, el grupo ha creado la marca

y siempre buscando innovaciones para atender mejor las necesidades

NATEEN® en 2009 para proporcionar productos contra la incontinencia

de sus clientes.

de alta calidad para los proveedores de salud para que puedan ofrecer
los mejores productos a sus pacientes mejorando así la calidad de vida

Los productos NATEEN® son distribuidos diariamente para millones de

de los mismos.

personas mediante nuestra cadena inteligente de distribuidores en el
mundo entero.

Rue Laid Burniat 5
1348 Louvain-La-Neuve
T: +32 10 81 83 65
info@nateen.com
www.artemis-medical.com

Gustavo
OLIVEIRA MASSAGLI
Director de Ventas
para América Latina
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ASTEL MEDICA
Astel Medica, una división de la universidad de Liège, se fundó en el año

Astel Medica es líder y pionera en el sector de los probióticos en Bélgica,

2000 y es una compañía farmacéutica de Bélgica que se encuentra en

y es conocida por su departamento de investigación y desarrollo, pero

Liège. Astel Medica es líder en el mercado de los probióticos belgas, y

especialmente por su formación científica que incluye más de cien

produce y comercializa productos para varias áreas terapéuticas, como

publicaciones científicas sobre sus cepas y estudios clínicos, desde el

gastroenterología, inmunidad, ginecología, reumatología, enfermedades

protocolo hasta la publicación.

cardíacas y pediatría.

Rue du Zoning 5
4557 Sohet-Tinlot
T: +32 85 51 40 11
astel@astel-medica.com
www.astel-medica.com

Thouria
LOUHMADI
Gerente general

Rimma
DOLOTKAZINA
Gerente de
Exportaciones

Laura Maria
VALVERDE DE ROJAS
Gerente de
exportaciones
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MÉXICO
ATELIER ESPACE ARCHITECTURAL MARC SOMERS
El Atelier Espace Architectural nació del encuentro de personas que

Eso implica rechazar soluciones ya hechas porque cada proyecto, cada

tienen diferentes historias y que tienen como interés común el bienestar

situación es diferente y necesita una respuesta adecuada para llevar a

humano y su crecimiento global en armonía con la naturaleza y su

una arquitectura en armonía con sus usuarios, y también con su entorno.

propia naturaleza.
“La arquitectura es el vínculo entre lo humano y la naturaleza”.
El objetivo principal de Atelier Espace Architectural es estudiar y realizar,
no solo el programa esperado, sino también una parte del sueño, de los
deseos ocultos que todos tienen en mente, mientras se adapta a los
recursos humanos y financieros de todos.

Avenue Parmentier 52
1150 Bruselas
T: +32 2 543 44 25
somersespace@gmail.com
www.somersespace.be

Marc
SOMERS
Arquitecto
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BEL’EXPORT
BEL’ DE LOOZ: PRINCIPALES MARCAS

Una amplia gama

BEL’EXPORT comercializa sus frutas y hortalizas bajo el nombre Bel’ de

Las etiquetas Bel’ de Looz y Bel’ de Looz Superieure contienen un

Looz.

amplio surtido de frutas y hortalizas frescas, que incluye manzanas,
peras, cerezas, fresas, puerros, tomates, etc.

Esta etiqueta garantiza productos frescos y de alta calidad, cultivados en
las fértiles tierras de la región belga de Haspengouw.

Asimismo, la compañía fomenta el desarrollo de nuevas variedades,
como las cerezas de reciente introducción Regina y Cordia; y las

Recientemente

se

ha

introducido

una

nueva

marca,

manzanas Greenstar, Kanzi y Braeburn.

Bel’ de Looz Superieure, para distinguir una selección de frutas y
hortalizas de primera calidad, disponibles en cantidades limitadas,
dependiendo del volumen de las cosechas.

Neremstraat 2
3840 Borgloon
T: +32 12 67 10 50
belexport@belexport.com
www.belexport.com

Tony
DERWAEL
Sales Export Manager

Simon
WOUTERS
Sales export
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MÉXICO
SOCIEDAD BELGA DE INVERSIÓN INTERNACIONAL
BMI-SBI es una sociedad mixta de inversión cuyo objetivo es cofinanciar

BMI-SBI toma participaciones minoritarias en el capital social o cuasi

a largo plazo las inversiones extranjeras de las empresas belgas.

capital (préstamos subordinados, préstamos de participación, etc.),

Sus principales accionistas no sólo son organismos públicos —la

u otorga préstamos a mediano o a largo plazo. El monto medio de

Compañía Federal de Inversión y el Banco Nacional de Bélgica— sino

financiamiento varía entre 0,5 y 5 millones de euros, mientras que el

también empresas privadas como el BNPP-Fortis, el ING y Electrabel.

plazo está normalmente comprendido entre los 5 y los 10 años.

Nuestras actividades están orientadas hacia la creación de nuevas «joint
ventures» o filiales en todo el mundo, así como hacia la adquisición, la
reestructuración y el desarrollo de las empresas ya existentes.

Avenue Louise 32/3
1050 Bruselas
T: +32 2 776 01 00
info@bmi-sbi.be
www.bmi-sbi.be

Barbara
REYPENS
Oficial superior de
inversiones
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BELGISCHE FRUITVEILING
BFV, líder del mercado en Bélgica y pionero en Europa: no crecimos por

Brasil, haciendo especial hincapié en su exitosa marca Truval®. BFV es

casualidad

el principal proveedor de Peras Conferencia en el mundo, y actualmente

BFV es la cooperativa más grande de Europa de productores de frutas

desarrolla las Red Conference®. Otras variedades de manzana de

de árbol. La cooperativa puede presumir de contar con 1200 productores

calidad de BFV son la Joly Red®, la Red Prince o la Jonagored. La

profesionales como miembros, y de vender más de 250 millones de kilos

variedad de manzana más nueva es la Morgana®. BFV también produce

de fruta al año, lo que representa más del 60 % de toda la fruta cultivada

3000 toneladas de cerezas cada año. Productos frescos de alta calidad

con fines comerciales en Bélgica. El 85 % de los productos frescos de

de BFV, siguiendo las normas más exigentes de seguridad alimentaria:

BFV se destina a la exportación, y en el horizonte está desarrollar y

es el punto de referencia para el sector agrícola en todo el mundo.

ampliar las ventas en nuevos mercados como China, India, Indonesia y

Montenakenweg 82
3800 Sint-Truiden
T: +32 11 69 34 11
alberte.vaes@bfv.be
www.bfv.be

Marc
EVRARD
Gerente de
exportaciones
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MÉXICO
BELORTA
BelOrta es uno de los subastadores cooperativos líderes en Bélgica y

Conference belga. Esta deliciosa pera puede ser fresca y crujiente o

uno de los líderes en el mercado europeo de frutas y vegetales. Casi

dulce y jugosa, ya que puede consumirse tanto al inicio como al final del

el 50 % de todos los productos hortícolas comercializados mediante

proceso de maduración. Las peras Conference de BelOrta son ricas en

subastas lo hacen a través de BelOrta. Cada año, 1200 productores

vitaminas, minerales, fibra y obtienen provecho de un riguroso método

aseguran el suministro continuo de más de 120 variedades de vegetales,

de cultivo. La pera Conference es una de las frutas europeas más

30 variedades de frutas y una gran variedad de hierbas. Juntos, los

populares del momento y desde el año pasado también está disponible

productores de BelOrta producen 650 millones de unidades de frutas

para los consumidores brasileños.

y verduras cada año. Uno de nuestros principales productos es la pera

Mechelsesteenweg(CEN) 120
2860 Sint-Katelijne-Waver
T: +32 15 55 11 11
verkoop@belorta.be
www.belorta.be

Jo
LAMBRECHT
Gerente comercial
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BIENCA
SEA-i® de Bienca es un sistema antimicrobiano natural para la industria
alimentaria. Se trata de conservantes naturales basados en la ciencia de
los sistemas enzimáticos naturales para proteger los productos de la
industria alimentaria contra el desarrollo microbiano indeseable.

• Para proteger los alimentos contra el deterioro microbiano con alta
eficacia.
• Basado en el “Sistema de Lactoperoxidasa (LPS)” que, como tal,
ahora puede ser replicado y convenientemente añadido a las cadenas
de procesamiento de alimentos.

El conservante natural o sistema antimicrobiano más seguro y eficiente
de la naturaleza:

• Al añadir el SEA-i® a un producto alimenticio, sus enzimas crean
una serie de reacciones bioquímicas que dañan los microorganismos
presentes en los alimentos y los hacen incapaces de multiplicarse,
absorber nutrientes o liberar metabolitos.
• Aplicaciones: industria láctea, industria avícola, huevos, ensaladas

Avenue Reine Astrid 262
7180 Seneffe
T: +32 64 55 55 61
contact@bienca.com
www.bienca.com

Martine
MEURENS
Gerente de Ventas
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MÉXICO
BNP PARIBAS FORTIS
BNP Paribas Fortis ofrece al mercado belga un completo paquete de

Paribas fue uno de los fundadores del Banco Nacional de México

servicios financieros para particulares, autónomos, profesionales,

(Banamex), uno de los bancos más grandes de México, a finales del siglo

pymes y entidades públicas. En el sector de los seguros, BNP Paribas

XIX, y se mantuvo como accionista minoritario hasta la nacionalización

Fortis trabaja en estrecha colaboración con AG Insurance, el líder del

del sistema bancario en 1982. Nuestra oficina de representación se

mercado belga. El banco también proporciona a personas adineradas,

remonta al año 1966. Desde entonces, BNP Paribas ha desempeñado

corporaciones e instituciones públicas y financieras soluciones

un papel importante en la financiación del desarrollo de México hasta el

personalizadas, para lo que aprovecha los conocimientos y la red

siglo XXI. BNP Paribas ofrece una amplia gama de servicios financieros y

internacional de BNP Paribas.

de asesoramiento a sus clientes en México, incluidas grandes empresas
e instituciones públicas y financieras.

Montagne du Parc 3
1000 Bruselas
T: +32 2 565 91 51
www.bnpparibasfortis.com

Florence
HAECK
Director Export
Finance Benelux
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Francisco
HERNANDEZ
Managing Director –
Country Head BNP
Paribas Mexico
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BROUWERIJ CORNELISSEN
Cervecería Cornelissen es una cervecería tradicional belga de 6.ª

Llámenos obstinados. Pero seguimos siendo una familia con fuertes

generación, 100 % familiar. La cervecería se estableció a principios

valores. Todavía nos preparamos nuestras cervezas. Todavía utilizamos

de 1800 y desde 1859, hace 160 años, se encuentra exactamente en el

calderas de cobre y elaboramos todas nuestras cervezas con agua de

mismo lugar en el pequeño pueblo de Opitter (provincia de Limburgo),

nuestra propia fuente de agua a 200m por debajo de la superficie de

donde la cervecería aún está elaborando todas sus cervezas.

la sala de cocción. Y podemos garantizar nuestra calidad por al menos
otros 160 años
Cornelissen, una cervecera artesanal belga, artesana belga testaruda.

Itterplein 19
3960 Bree
T: +32 89 86 47 11
info@brouwerijcornelissen.be
www.brouwerijcornelissen.be

Mike
WILDEMEERSCH
Gerente de
exportaciones
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BROUWERIJ DE BLOCK
Brewery De Block es una auténtica cervecería familiar, situada en

La cervecería De Block es un ejemplo de una pequeña cervecería

Merchtem (Bélgica).

artesanal, donde la cerveza se elabora a base de las mejores materias
primas, y con el verdadero calor del fuego: las llamas que se encuentran

La cervecería fue fundada por Louis De Block en 1887, y desde entonces

debajo de la caldera le dan el color y la calidez tradicional.

hemos estado elaborando cervezas tradicionales belgas.
Así que.... Una larga tradición cervecera une el pasado con el presente.
Hoy en día, nuestras cervezas son amadas por un gran número de
conocedores en todo el mundo... y esto hace que nuestro trabajo valga
la pena.

Nieuwbaan 92
1785 Merchtem
T: +32 52 37 21 59
info@satanbeer.com
www.brewerydeblock.com

Robin
VANHOVE
Gerente de
Exportaciones
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BROUWERIJ DE HALVE MAAN
Desde 1856, la cervecería De Halve Maan ha sido propiedad de la familia

rincones del mundo, donde se muestra el glorioso mundo de la cerveza

Maes-Vanneste. Actualmente, Xavier Vanneste (la sexta generación) es

belga y la profunda historia de la fábrica. Recientemente, la cervecería

quien ha tomado las riendas de la empresa. Para 2005, la cervecería

ha aparecido en los principales medios de comunicación, tanto escritos

hizo su relanzamiento con “Brugse Zot”, convirtiéndose en la marca

como electrónicos, debido a la presentación de un proyecto visionario:

más famosa. Desde entonces, De Halve Maan es, sin duda, una de

la primera tubería subterránea de cerveza en el mundo. Esta tubería

las cervecerías belgas de mayor crecimiento anual a doble dígito. La

es parte de un proyecto que busca el crecimiento dentro de sus

fábrica está ubicada en el corazón histórico del centro de la ciudad de

instalaciones originales y mejora de la durabilidad de la cervecería a

Brujas que cada año recibe a más de 130.000 visitantes de todos los

favor del medio ambiente.

Walplein 26
8000 Brugge
T: +32 50 44 42 22
xavier.vanneste@halvemaan.be
www.halvemaan.be

Xavier
VANNESTE
Director general

Dan
MEEUS
Director Mexico
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BROUWERIJ VERHAEGHE VICHTE
La cervecería Verhaeghe es una antigua cervecería familiar del sur de

La Duchesse de Bourgogne es una cerveza roja/oscura flamenca de

Flandes Occidental que data del año 1885. La familia Verhaeghe se

fermentación mixta. Esta cerveza tiene una base de alta fermentación

especializó en la producción de cervezas rojas/oscuras, respetando

y madura en barril de roble, donde tiene una segunda fermentación

escrupulosamente los métodos tradicionales. Los maestros cerveceros

salvaje. Los taninos que se encuentran en los barriles de roble le dan

siempre han trabajado con la meta de mejorar sus productos. Al día

a la Duchesse de Bourgogne un sabor dulce, afrutado, refrescante y

de hoy, es la cuarta generación de la familia Verhaeghe quien dirige la

agridulce. La Duchesse de Bourgogne es un verdadero rubí, tanto por su

cervecería.

calidad como por su color rojo. Esta cerveza tiene 6.2 grados de alcohol.

Sint-Dierikserf 1
8570 Anzegem
T: +32 56 77 70 32
info@brouwerijverhaeghe.be
www.brouwerijverhaeghe.be

Amaury
KERVYN D’OUD
MOOREGHEM
Gerente de
exportaciones
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BROUWERIJEN ALKEN-MAES BRASSERIES
Alken-Maes Breweries destaca en el mercado de la cerveza belga por su

aumentar la eficiencia en el consumo de agua y fomentar el uso de

carácter innovador, que le ha valido numerosos premios, con cervezas

energías limpias y renovables. Comercializamos y posicionamos

lager como Maes y Cristal y cervezas artesanas y de distintas variedades

nuestras cervezas en el mercado de manera responsable y estamos

como Mort Subite, Affligem, Hapkin, Judas y Ciney. También somos el

firmemente comprometidos con fomentar un consumo moderado y

principal fabricante belga de cerveza sin alcohol, con nuestra nueva

responsable.

cerveza Maes 0.0 %, que ha recibido varios premios internacionales.
Alken-Maes cuenta con 3 plantas cerveceras en Alken, Opwijk y
Nuestro máximo anhelo es elaborar cervezas auténticas y de calidad

Kobbegem y tres plataformas de distribución en Mechelen, Wellen y

al estilo belga. Y lo hacemos con un proceso de elaboración cada vez

Middelkerke. En 2008 Alken-Maes fue adquirida por Heineken y en la

más sostenible. Estamos centrados en reducir las emisiones de CO2,

actualidad emplea a 470 trabajadores.

Blarenberglaan 3C bus 2
2800 Mechelen
T: +32 15 30 90 11
info@alken-maes.com
www.alken-maes.com

Johan
DU BOIS
Gerente de
exportaciones
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BRUGSE BEER
La leyenda de la cerveza Brugse Beer (El Oso de Brujas) comenzó hace

Ofrecemos una distintiva y auténtica cerveza belga de lujo. Tres

tiempo, cuando un héroe valiente, Balduino Primero, se enfrentó a un

variedades (6-9-12% Alc. Vol.) están embotelladas con etiquetas de

feroz oso que amenazaba a su bella condesa. Perforó el corazón de la

oro y platino auténtico. Hemos desarrollado a la perfección todos los

bestia con su lanza, defendiendo su vida y creó los cimientos para una

detalles de gusto y apariencia para servirle una de las mejores cervezas

leyenda tan antigua como la ciudad de Brujas. La historia fue olvidada a

de Bélgica. Nuestra receta familiar, de más de un siglo de antigüedad,

lo largo de los años, pero volvió a la vida con el lanzamiento de la cerveza

se ha mantenido sin cambios y garantiza la larga historia de las cervezas

Brugse Beer.

belgas. Este “Brute Blonde Beer” siempre ha sido elaborado de manera
tradicional, brindando al mundo el sabor de la autenticidad belga.
Are you ready for the Bear?

Korte Vuldersstraat 31
8000 Brugge
T: +32 479 89 04 96
stephane.kolijn@brugsebeer.be
www.brugse.beer

Stephane
KOLIJN
CEO
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Grachila
MIRELA
Desarrollo
internacional

MISIÓN ECONÓMICA DE BÉLGICA

BY-CAST
By-Cast es una empresa privada y líder mundial en el mercado de los
precalentadores de aire de hierro fundido. Nuestra marca comercial es
DEKA. Suministramos a todas las grandes refinerías y una gran cantidad
de plantas químicas en todo el mundo. Los últimos 3 años nos hemos
introducido con éxito en otros mercados, especialmente el mercado de
calderas de vapor.

Kanaalweg 77
3980 Tessenderlo
T: +32 13 66 26 51
aph@by-cast.com
www.by-cast.com

Patrick
BIJNENS
Director Comercial

MISIÓN ECONÓMICA DE BÉLGICA

47

MÉXICO
CAULIER SUGAR FREE
Desde 1842 Caulier 28 es la marca belga premium por excelencia

Gracias a nuestros procesos naturales y secretos, elaboramos la mejor

gracias a nuestra Perle 28. En honor a nuestro icónico logo Perle 28

cerveza baja en carbohidratos de Bélgica, y probablemente del mundo.

creamos una línea que jamás compromete la calidad y está dedicada a

Extra sabrosa, extra ligera, sin azúcares residuales, edulcorantes,

los entusiastas de la cerveza y a bares especializados. Nuestras cervezas

colorantes, ni conservadores: nuestras cervezas son una grata sorpresa.

son producidas utilizando ingredientes de primera calidad; elaboramos

Además de su extraordinario sabor, contienen 30% menos calorías

nuestra línea de cervezas en lotes de 140 hectolitros y se embotella

que otras cervezas similares. Este es el resultado de nuestro proceso

y etiqueta tradicionalmente en origen lo que la hace exclusiva por

secreto y nuestra pasión por la cerveza artesanal.

naturaleza, no por diseño. Nuestro propósito es producir la cerveza más
auténtica respetando las recetas originales, de esta forma, hemos sido

Nos enorgullece servir nuestras cervezas en México, un país rico en

ganadores de tres premios en diversas competencias internacionales y

sabores y cultura donde nuestras cervezas seguramente encontrarán

vamos por más.

un lugar.

Rue Jean Burgers 23
7850 Enghien
T: +32 68 44 58 70
info@brasserie28.be
www.brasserie28.be

Jeronimo
PEREZ COREA
Director México
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CHRISAL
En 2006, Chrisal comenzó a desarrollar agentes de limpieza probióticos

Chrisal se ha convertido en el principal productor mundial de

de alta calidad. La limpieza probiótica es una verdadera revolución

productos de limpieza personal y productos probióticos de alta calidad.

global en limpieza e higiene sostenibles. En realidad, es la solución

Actualmente Chrisal exporta a más de 58 países.

para todo tipo de problemas causados por uso indebido y excesivo de
agentes químicos y desinfectantes. Los productos probióticos (PIP) son

Los estudios científicos confirman cada vez más la necesidad e

completamente seguros para las personas y los animales, además

importancia de la higiene probiótica, especialmente en los hospitales

de ser beneficiosos para el medioambiente (Ecobenefit) y altamente

donde el problema de las bacterias superresistentes es más presente.

efectivos.

Priester Daensstraat 9
3920 Lommel
T: +32 11 54 80 00
info@chrisal.be
www.chrisal.be

Robin
TEMMERMAN
CEO

Mauricio
COSTA LADEIRA
Gerente de
Exportaciones
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CINIONIC
Cinionic está transformando la experiencia cinematográfica proveyendo

Cinionic es una alianza estratégica entre Barco, Appotronics y CFG, con

soluciones de entretenimiento WOW a los exhibidores globales.

oficinas en los Estados Unidos de América, Bélgica, Hong Kong y México.

Ayudamos a convertir la imaginación en realidad, asegurándonos de
brindar a nuestros clientes tranquilidad y confianza en su operación a

Visite www.cinionic.com y síganos en Twitter, LinkedIn, Facebook o

partir de nuestra innovadora oferta de servicios y acceso al uso de capital

YouTube para obtener más información.

flexible para una nueva era. Cinionic habilita experiencias excepcionales
en todo el complejo de cine interactuando con la audiencia en diversos
puntos durante su visita.

Beneluxpark(Kor) 21
8500 Kortrijk
T: +32 56 23 32 11
letstalk@cinionic.com
www.cinionic.com

Wim
BUYENS
Presidente
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Ivan
CANNAU
Vicepresidente
ejecutivo, Américas
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CLINIQUES UNIVERSITAIRES SAINT LUC
Las enfermedades crónicas como la diabetes, las enfermedades

city-labs, representa una nueva generación de centros de atención

cardiovasculares, la insuficiencia renal, el cáncer o las infecciones

ambulatoria que integran tecnologías móviles de salud, pruebas en

virales como el VIH-SIDA y la hepatitis crónica se asocian con una alta

puntos de atención y aplicaciones digitales, para una mejor prevención,

morbilidad y mortalidad y contribuyen a una parte muy importante del

diagnóstico y monitoreo de enfermedades crónicas. La inclusión de

gasto sanitario en Europa. La prevalencia de enfermedades crónicas

dispositivos de punto de atención se basa en los estándares ISO y el

está aumentando y optimizar el seguimiento de los pacientes con

desarrollo de nuestra aplicación digital está centrado en el usuario, es

enfermedades crónicas es un gran desafío para Europa. Recientemente,

interoperable y multifuncional. Los laboratorios de la ciudad también

se hizo hincapié en el importante papel de la atención primaria de salud,

podrían representar apoyo adicional para vías de atención dinámica,

integrada en la comunidad, que proporciona el vínculo necesario con

educación de profesionales de la salud en tecnologías de salud móviles

los servicios más especializados de los hospitales. Nuestra solución,

e interacciones multidisciplinarias.

Avenue Hippocrate 10
1200 Bruselas
T: +32 2 764 67 47
damien.gruson@uclouvain.be
www.saintluc.be

Damien
GRUSON
Jefe del departamento
de química clínica
MISIÓN ECONÓMICA DE BÉLGICA

51

MÉXICO
COCKERILL MAINTENANCE & INGENIERIE - SECTOR ENERGY
Establecida en Bélgica y fundada en 1817, CMI Energy es líder mundial

CMI Energy es un diseñador y proveedor de receptores solares

en el diseño, suministro, montaje y puesta en servicio de Generadores

térmicos para plantas de energía solar térmica de concentración. Esta

de Vapor por Recuperación de Calor (HRSG) para centrales eléctricas de

tecnología de CMI utiliza sales fundidas y permite el almacenamiento

ciclo combinado, centrales de cogeneración, ciclos combinados solares

de energía. CMI Energy opera en modalidad de EPC en soluciones

integrados y aplicaciones industriales. En México hay instalados 15

de almacenamiento de energía con baterías conectadas a paneles

HRSG de CMI.

fotovoltaicos.

CMI Energy posee un taller en Monterrey (México) con aproximadamente
50 trabajadores para la fabricación de haces y piezas a presión.

Por último, CMI Energy ofrece soluciones ecológicas en el ámbito de la
producción de hidrógeno.

CMI Energy ofrece una especialización técnica de gran calidad en
calderas de vapor de todas las marcas.

Avenue Greiner 1
4100 Seraing
T: +32 4 330 25 79
hrs@cmigroupe.com
www.cmigroupe.com

Jean-Luc
Maurange
CEO CMI
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Jean-Michel
GHEERAERDTS
Presidente ejecutivo
de Energía
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COCKERILL MAINTENANCE & INGENIERIE - SECTOR ENVIRONMENT
CMI Environment ofrece su know-how y capacidad de innovación

El saber hacer y la experiencia de CMI Environment en todo el campo

para diseñar soluciones medioambientales globales a medida en el

del medio ambiente le permite responder a las necesidades de las

tratamiento del agua, el aire, los residuos y la eficiencia energética:

colectividades locales y de los industriales de todos los sectores de
actividad, adaptándose constantemente a las exigencias reglamentarias

• Tratamiento de aguas industriales y municipales

y económicas locales.

• Productos y soluciones para el tratamiento preventivo y curativo de

CMI Environment es capaz de intervenir en todos los niveles de un

aguas industriales y terciarias

proyecto, desde el diseño hasta la puesta en marcha. Las soluciones

• Tratamiento de emisiones gaseosas corrosivas, nocivas y olorosas

propuestas se aplican a instalaciones nuevas o existentes.

• Tratamiento de residuos: residuos sólidos, biomasa, carbón activo

CMI Environment tiene oficinas en Bélgica, Francia, Hungría y Estados

(hornos de pisos múltiples y hornos rectos: The Nesa Solution®)
• Soluciones de eficiencia energética (hidroeléctrica, biometanización,

Unidos. Se apoya en la red global del Grupo CMI para ofrecer su
experiencia en los cinco continentes.

apoyo a la eficiencia energética, entrenadores de referencia para
AFNOR).
Avenue Greiner 1
4100 Seraing
T: +32 4 330 25 79
hrs@cmigroupe.com
www.cmigroupe.com

Jean-Luc
Maurange
CEO CMI

Michel
BOYER
Vice President Business
Development & Marketing
CMI INDUSTRY Metals
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COCKERILL MAINTENANCE & INGENIERIE - SECTOR INDUSTRY
CMI Industry Metals, pertenece al grupo CMI con 200 años de antigüedad.

• Hornos de recalentamiento para lingotes, palanquillas o planchones.

CMI Industry Metals está presente en las principales regiones de

• Laminadores en frío y máquinas de control de elongación: molinos

crecimiento del mundo y en México a través de la entidad local de CMI

reversibles en frío, molinos en frío en tándem, niveladores de tensión,

Energy.

molinos skin-pass, etc.

La combinación única de los conocimientos tecnológicos y la experiencia

Nuestra oferta de valor clave es proveer soluciones innovadoras

mundial de las compañías de ingeniería de CMI refuerza su reputación

centradas en el rendimiento del equipo:

como proveedor global líder en la industria del acero.

• Soluciones confiables y rentables, pero innovadoras, siempre

La cartera de CMI Industry Metals incluye financiamiento de proyectos,

adaptadas a las necesidades específicas de cada cliente.

gestión de proyectos, diseño, abastecimiento y ejecución global,

• Gestión integral de equipos y líneas, desde el diseño hasta la puesta

fabricación y montaje global, supervisión de montaje y puesta en marcha,

en marcha de las instalaciones, pero también su transformación y

mantenimiento y repuestos globales, control de y automatización,
transferencia de tecnología y asistencia técnica para:
• Líneas de proceso simples y dobles: recocido, galvanizado, pintado,

modernización.
• Asistencia técnica y soporte a sus clientes mediante entrenamiento,
servicios especializados y ayuda remota.

decapado.
Avenue Greiner 1
4100 Seraing
T: +32 4 330 20 15
industry@cmigroupe.com
www.cmigroupe.com

Jean-Luc
MAURANGE
CEO CMI
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João Felix
DA SILVA
Presidente, CMI
INDUSTRY
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Michel
BOYER
Vicepresidente de
Desarrollo comercial
y marketing, CMI
INDUSTRY Metals

COSUCRA GROUP WARCOING
Cosucra procesa ingredientes naturales desde 1852. Pero no somos

Nuestra gama de productos:

sólo un proveedor. Trabajamos juntos con nuestros clientes, aportando

Fibruline™ (inulina de achicoria), Fibrulose™ (oligofructosa de achicoria),

nuestro conocimiento del mercado, una amplia investigación clínica

Pisane™ (aislado de proteína de guisante), Swelite™ (fibra de guisante),

y experiencia en asuntos regulatorios para ayudarles a mejorar sus

Exafine™ (fibra de cáscara de guisante), Nastar™ (almidón de guisante).

productos existentes y a desarrollar nuevos productos innovadores.
Nuestra colaboración con más de 400 fabricantes de alimentos y con
más de 1000 referencias de productos acabados por todo el mundo
demuestran que Cosucra trabaja junto con sus clientes desde la idea
hasta el lanzamiento, y desde la semilla hasta el alimento.

Rue de la Sucrerie 1
7740 Warcoing
T: +32 69 44 66 00
sales@cosucra.com
www.cosucra.com

Eric
BOSLY
Director Comercial
de Cosucra-Grupo
Warcoing

Frank
TRUONG
Gerente General
Cosucra Inc.-USA,
Canadá y México
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MÉXICO
CREDENDO
Credendo es un grupo europeo de seguros de crédito comerciales que

volumen de negocios: pólizas de seguros flexibles con límites de

cubre sus riesgos en el mundo entero. Desarrollamos actividades en

crédito aprobados y un período de riesgo de menos de 2 años, en el

todos los segmentos de los seguros de crédito comerciales: desde

mundo entero, incluso en entornos de riesgo complejos.

una cobertura de riesgos personalizada hasta un acceso más fácil a la
financiación comercial.
• Servicios de la agencia de crédito a la exportación belga: fomento
de las exportaciones, importaciones e inversiones belgas en el
extranjero, créditos comerciales a medio y largo plazo y seguros
contra riesgos políticos, garantías financieras y financiación directa.
• Seguro de crédito a corto plazo con cobertura de la totalidad del

• Riesgo único: cobertura del riesgo de un solo contrato o un solo
cliente hasta 7 años en más de 160 países.
• Exceso de pérdidas: cobertura de riesgos excepcionales e
imprevisibles de sus cuentas por cobrar.
• Cobertura adicional: cobertura por encima de los límites de crédito de
una póliza de seguro de un crédito comercial a corto plazo.
• Caución: emisión de garantías contractuales y jurídicas.

Rue Montoyer 3
1000 Bruselas
T: +32 2 788 87 76
businessdevelopment-eca@credendo.com
www.credendo.com

Mireille
JANSSENS
Especialista en
Desarrollo de
Negocios
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DELY WAFELS
Dely Wafels es una empresa familiar belga creada en 2001 que produce

220 °C, o 2 minutos en una tostadora, son suficientes para disfrutar de

wafles de Bruselas congelados y wafles para tostadora de primera

un wafle caliente para el desayuno, como snack o como postre.

calidad elaborados con los mejores ingredientes de acuerdo con una
receta auténtica y tradicional.

Dely Wafels exporta más del 90 % de su producción a Europa, Estados
Unidos y Asia, y ofrece soluciones personalizadas para el sector de la

El wafle de Bruselas es un verdadero manjar belga que forma parte de

restauración y el comercio al detalle.

nuestro patrimonio culinario nacional, reconocible por su textura ligera,
su exterior crujiente y su interior blando.

Dely Wafels combina tradición e innovación para ofrecer a sus clientes
la mejor calidad, y adapta su producto estrella a los nuevos hábitos de

La mayor ventaja de nuestros productos, aparte de que son deliciosos

consumo.

y se presentan en diferentes recetas, formas y tamaños, es que están

Para asegurar a nuestros clientes la fiabilidad de nuestro sistema de

listos en un tiempo récord: solo 3 minutos en un horno precalentado a

calidad, Dely Wafels cuenta con la certificación BRC.

Rue de l’Abattoir 33
7700 Mouscron
T: +32 56 34 08 80
info@dely.be
www.dely.be

Davy
VAN POUCKE
CEO
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MÉXICO
DESOBRY
Producción:

• N.°1 en pruebas ciegas para minoristas: sabor, textura y visual, lo que

• Más de 40 tipos de galletas: ÚNICA EMPRESA EN EUROPA

implica una alta intención de recompra.

• 280 SKUS diferentes

Nuestra estrategia

• Calidad estrictamente seleccionada con variedades y sabores

• Galletas de primera calidad (confirmado por los paneles de

innovadores de galletas.
• Diferentes opciones de surtido: mono producto, surtido de galletas,
galletas envueltas individualmente.

degustación de los minoristas)
• Embalaje atractivo
• Innovación

• Presentación de lujo.

• Etiquetado “Hecho en Bélgica: Verdadero chocolate belga”

• Latas en relieve y coloridas

• Distribución mundial (Europa, América del Norte, América Latina,

• Cajas de regalo

Asia, Australia)

• 60 % marca propia/40 % marca Desobry

• Estructura flexible y eficaz

Posicionamiento:

• Instalaciones de producción y empaque automatizadas de última

• Producto 100 % belga

generación

• Chocolate BELGA puro (100 % manteca de cacao; sin aceite vegetal)

• Certificaciones BRC e IFS: Nivel superior.

• Ingredientes de primera calidad

• NAFNAC (sin saborizantes, colorantes ni conservadores artificiales)
Rue du Vieux Colombier 1
7500 Tournai
T: +32 69 89 17 50
info@desobry.be
www.desobry.be

Dimitri
VAN MEERBEECK
Director de ventas
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Diana
RUIZ
Gerente de ventas de
exportación
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DHOLLANDIA
La compañía fue fundada en 1968, en Belsele, por Omer Dhollander y

Somos un jugador de nicho, y en este nicho somos uno de los jugadores

su esposa. Comenzó primero con la instalación de elevadores de cola

más grandes del mundo.

de una marca alemana, y luego pasó rápidamente a armar su propia
marca de elevador de cola que bautizó “DHOLLANDIA”, ya que vio que el

Nuestra intención es hacer que la empresa crezca orgánicamente

mercado estaba creciendo para esto.

invirtiendo más en el mercado norteamericano en los próximos años;

Ahora está liderada por sus 2 hijos, Jan Dhollander y Nancy Dhollander,

comenzamos a distribuir nuestros elevadores de carga en México a

segunda generación, quienes construyen la empresa con servicio y

través de nuestra empresa de distribución de propiedad total en 2015,

puntos de venta.

con sede en Monterrey. Hoy tenemos puntos de servicio en todo México,
pero todavía estamos buscando ampliar nuestra red y nuestra relación

Estamos en 65 países y contamos con instalaciones de producción en 5

para convertirnos en la marca número 1 en México; especialmente

países. Además de los elevadores traseros para camiones y furgonetas,

para los elevadores de casetes y los elevadores para discapacitados es

también fabricamos elevadores para personas discapacitadas.

importante tener los contactos adecuados.

Gentstraat 49
9111 Sint Niklaas
T: +32 9 349 06 92
nancy.dhollander@dhollandia.be
www.dhollandia.com

Nancy
DHOLLANDER
Director general

Pol
DERIE
Director comercial
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MÉXICO
DINA CONSULTING & TRADING
DiNa Consulting & Trading tiene 3 actividades principales: envío,
consultoría y comercialización.
• Envío para Geodis (carga general y carga de proyecto) y Lancaster
(alimentos y bebidas)
• Consultoría: asesoría a empresas en materia de logística y
necesidades de transporte. Oferta a bordo del servicio de mensajería.
• Comercialización: promociona tu producto durante las misiones
belgas si no puedes participar tú mismo.

Dennenlaan 8
2580 Putte
T: +32 475 72 05 29
dina@dina-consulting.com
www.dina-consulting.com

Dirk
CEULEMANS
CEO
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DIRTY MONITOR
La empresa belga Dirty Monitor es un estudio creativo entusiasta,

Nuestro equipo está compuesto por profesionales y artistas

pionero en el diseño y producción de contenidos para video mapping y

multidisciplinares, todos de diferentes campos, desde la arquitectura

otras proyecciones.

hasta el diseño gráfico, un mundo de ideas y habilidades, una fuente
esencial para la realización de producciones impresionantes e

Desde nuestra creación en 2004, hemos logrado establecernos como

inolvidables.

un referente en el mundo del video mapping 3D, VJing y arte digital. A lo
largo de los años, la empresa ha adquirido una reputación internacional

Nos esforzamos por crear lo que nunca se ha visto antes, porque las

gracias a su colaboración exitosa con directores, agencias, marcas

necesidades de nuestros clientes son tan únicas como nosotros.

y otros grandes nombres de la industria de eventos. Espectáculos en

Nuestra misión: sublimar sin distorsionar.

directo, instalaciones, lanzamientos de productos, inauguraciones,
fiestas: sea lo que sea el universo, las estructuras o las superficies
deseadas, ofrecemos al público una experiencia visual única.

Quai Arthur Rimbaud 10
6000 Charleroi
T: +32 71 18 11 57
info@dirtymonitor.com
www.dirtymonitor.com

Arnaud
MEULEMEESTER
Desarrollador de
Negocios
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DOGSTUDIO
Dogstudio es una agencia digital belga ganadora de varios premios
y amante de la cerveza. Nuestro equipo, de tamaño mediano, está
compuesto de personas apasionadas está orientado a la calidad.
Somos diseñadores, desarrolladores, coleccionistas de juguetes,
fanáticos de la música, disfrutamos de las fiestas, mamás, papás,
monstruos y nerds. Respetamos un enfoque orientado a la calidad.
Orgullosamente trabajamos con Microsoft, Google, el Museo de Ciencia
e Industria de Chicago, el Centro Kennedy de Washington, Dragone,
Quanta Magazine, el Festival KIKK, etc.
Tenemos oficinas en Bélgica y Chicago.

Rue de l’évêché 10
5000 Namur
T: +32 81 65 77 42
info@dogstudio.be
www.dogstudio.be

Gilles
BAZELAIRE
CEO
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DONOVIC
Donovic (desde 2002) es un negocio familiar de Bélgica situado en la
preciosa ciudad de Brujas. Nuestro enfoque principal es difundir la
felicidad por todo el mundo y en cada casa por un diseño belga.
Pomme pidou es una collección de alcancías y objetos decorativos de
cerámica con diseños coloridos hechos en Bélgica. Un regalo perfecto y
una manera genial para decorar su casa y para poner una sonrisa en la
cara de cada uno. Pomme pidou es su smilemaker absoluto!

Pathoekeweg 9B unit 11
8000 Brugge
T: +32 50 32 22 50
info@donovic.be
www.pomme-pidou.be

Vincent
COELEMBIER
Director general

Karolien
SOENEN
Director creativo
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DREDGING INTERNATIONAL
Dredging International es una compañía del Grupo DEME. El grupo

experiencia en sus principales actividades de dragado y reclamación de

belga de dragados e ingeniería hidráulica DEME se ha colocado en

tierras, así como en ingeniería hidráulica, y ha realizado importantes

una posición prominente en el mercado mundial en varias disciplinas

trabajos de infraestructura de ingeniería marina, como nuevos puertos,

hidráulicas complejas y altamente especializadas. La compañía tiene un

vías marítimas, aeropuertos, islas artificiales, zonas residenciales y

carácter fuertemente innovador y ha sido pionera en innovación técnica

recreativas, zonas industriales, carreteras, puentes, etc. en todos los

a lo largo de toda su historia. El Grupo cuenta con casi 175 años de

continentes.

Scheldedijk 30
2070 Zwijndrecht
T: +32 3 250 52 11
info.deme@deme-group.com
www.deme-group.com

Wouter
BORGHIJS
Director adjunto de las
Américas
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Pieter
VAN DER AVERT
Gerente regional de
México
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DROPER
Droper es la primera bomba de infusión portátil y totalmente mecánica

Droper funciona en todas las posiciones, en todas las situaciones de

que permite tener una presión constante al tiempo que es autosuficiente

encarcelamiento o de confinamiento.

en energía. Confiable y fácil de usar, Droper es particularmente
conveniente para todas las situaciones de urgencia durante las cuales

Gracias a su sistema patentado, Droper somete a presión constante la

se necesita una infusión. Esta bomba de infusión utiliza un dispositivo

bolsa de perfusión independientemente de la velocidad de vaciado.

de compresión mecánica que no requiere ni un soporte, ni electricidad
o batería, ni tampoco necesita ninguna intervención física. Siendo
autónoma, Droper permite al socorrista concentrarse en sus actividades
de asistencia médica al herido, liberándose de toda obligación
relacionada con la perfusión.

Lieu dit «Maison Bois» 1
4877 Olne
T: +32 87 26 95 24
info@droper.be
www.droper.be

Thomas
SPEE
Director de
Exportaciones

Felipe
CASTANEDA
Gerente de Ventas
México
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D-TEACH
D-teach significa Distance Teaching (enseñanza a distancia), y ofrece el

y psicólogos. Trabajamos conforme a los objetivos curriculares de

sistema educativo online de Flandes a través del principio de E-Learning.

Flandes y con material educativo flamenco. Además anualmente

Lo único que necesitas es una webcam, un portátil e internet. Utilizamos

organizamos un campamento de verano de una semana de duración

tanto la comunicación sincrónica (clase virtual) como la asincrónica

donde padres, profesores y niños se encuentran. Nuestros destinatarios

(videos, juegos). Nuestros docentes online son profesores certificados

son expatriados e impatriados, tanto niños como adultos. D-teach es

del sistema educativo flamenco. Actualmente D-teach está trabajando

una organización puente entre Bélgica y el extranjero, y apoya a través

con un equipo interdisciplinario formado por profesores de enseñanza

de la enseñanza online la integración rápida en la vida local o extranjera.

preescolar, primaria y secundaria además de pedagogos, logopedas

Franklin Rooseveltlaan 347 bus G
9000 Gent
T: +32 479 65 24 63
info@d-teach.com
www.d-teach.com

Lieselot
DECLERCQ
CEO
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ELOY WATER
Eloy Water es una empresa belga especializada en plantas de

Eloy Water proporciona soluciones prefabricadas y Plug & Play que:

tratamiento y reutilización de aguas residuales. Eloy Water manufactura

• se mantienen por debajo del presupuesto;

en Bélgica en instalaciones de vanguardia y comercializa sus productos

• son fáciles de instalar, operar y mantener;

en más de 23 países.

• se estudian y construyen para durar;
• se instalan en menos tiempo.

Nuestra gama de productos se dirige esencialmente a los hogares y las
pequeñas comunidades (de 4 a 4000 PE).

Eloy Water forma parte del grupo Eloy, fundado en 1965, y está
especializada en la protección y el desarrollo de soluciones de
ambientales.

Rue des Spinettes 7
4140 Sprimont
T: +32 4 382 44 00
info@eloywater.be
www.eloywater.be

Thomas
DUBOIS
Gerente de Ventas
Área América Latina
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MÉXICO
ENGIE
Engie funge diariamente como actor global de la transición energética
y arquitecto de ciudades inteligentes a través de sus servicios de
energía renovable, generación eléctrica descentralizada, distribución y
transporte de gas natural, movilidad sustentable y eficiencia energética
en sinergia con su estrategia 3D: descarbonización, descentralización y
digitalización en los más de 70 países donde tiene presencia.

Boulevard Simon Bolivar 34
1000 Bruselas
T: + 52 (55) 5 284 40 00
contacto@engie.com
www.engie.com

Jacques
DE T’SERCLAES
Director General de
ENGIE Factory Mexico
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Jean-Philippe
CHAUSSIN
Gerente Sénior B2T
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Angela Maria
GUTIERREZ
Soporte Administrativo
y Desarrollo de
Negocios México

EPO INTERNATIONAL CREATIVE CONSULTANCY
EPO-ICC es una agencia de estrategia corporativa que promueve la

La metodología e-Trust™ es transversal y complementaria a

metodología “e-Trust™” que es una metodología propia* de Estrategia y

herramientas de gestión estratégica como la Balance Score Card de

Desarrollo Corporativo.

Norton & Kaplan.

e-Trust™ tiene como objetivo apoyar y ayudar a los empresarios

EPO-ICC ofrece gestión de Estrategia Corporativa, seminarios,

(o responsable de proyecto) en la definición y comunicación de su

formación, soporte y software de soporte a las decisiones (en desarrollo).

Estrategia Corporativa y a todo lo que esta implique.
* e-Trust™ se registró como propiedad intelectual en la OIP en 2010.
e-Trust™ también es una herramienta de innovación y creatividad,
adaptada a los retos contemporáneos de la comunicación y el liderazgo
en la era digital.

Jaune Voie 42
5100 Namur
T: +32 477 20 57 71
scs.epo@gmail.com

Eric
POSKIN
CEO
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MÉXICO
E-POINT
e-Point, una compañía de software activa en el mercado de la salud

Reino de Arabia Saudita, que supervisa a 125 mujeres embarazadas

electrónica, se especializa en servicios de back-end (servicios en la

con diabetes. e-Point también participa en dos proyectos europeos, uno

nube) y sistemas de visualización de datos clínicos para el tratamiento

es SENSE-GARDEN. El proyecto SENSE-GARDEN tiene como objetivo

de enfermedades crónicas. Se esfuerza por crear una visualización

crear jardines virtuales que se adaptan automáticamente a los recuerdos

clara, comprensible y única de datos desde dispositivos de puntos de

personales de sus usuarios, espacios que fortalecen la conciencia de las

atención. Los datos son recopilados por los dispositivos inalámbricos

personas mayores con demencia y que llevan a una reconexión con la

y los informes de los pacientes a través de cuestionarios en línea. Las

realidad que los rodea. El segundo es PELOSHA, un asistente personal

funcionalidades también incluyen interfaces para la retroalimentación

de salud que aconseja a las personas que se mantengan en forma y

de los profesionales clínicos, por lo que los procesos de telemonitoreo se

saludables y que busquen la ayuda de un dispositivo de monitoreo para

pueden ajustar y refinar. e-Point ha iniciado recientemente un proyecto

controlar su salud cuando PELOSHA detecta un patrón anormal en su

con la Facultad de Medicina de la Universidad King Abdulaziz, Jeddah,

estilo de vida.

Koleneind 24
3930 Hamont-Achel
T: +32 11 72 08 08
ronny.broekx@gmail.com
www.sense-garden.com

Ronny
BROEKX
CEO
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ESTIA SYNERGIE - GROUPE BEREA SOTRAD INTERNATIONAL
Nuestra misión es implementar soluciones innovadoras y sostenibles

Tenemos soluciones innovadoras y verdes como Pump and drink

en energía limpia, gestión segura del agua y redes de carreteras en

Solaire®, bomba de agua solar, para el desarrollo agrícola u otras

todo el mundo. Berea Sotrad International (BSI) de Estia Synergie ofrece

actividades económicas, y NovoCrete®, un polvo hecho 100 % de

infraestructuras energéticas útiles y nuestra firma brinda servicios que

componentes minerales para carreteras sostenibles.

incluyen la concepción, fabricación, instalación y mantenimiento de
nuestros productos.

Boulevard Louis Schmidt 24
1040 Brussels
T: +32 2 346 80 19
info@bereasotrad.com
www.estiasynergie.com

Alexandre
KARAZIWAN
Director de Finanzas

Elodie
KARAZIWAN
Gerente de proyecto

Frederico
NUNES SILVA
Gerente de proyecto
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MÉXICO
ETS SIMONIS
Empresa familiar especializada en caucho regenerado por más de 80

Ofrecemos un producto compactado que permite un transporte y

años.

almacenamiento fácil.

Nuestro producto principal:

Aplicaciones: neumáticos sólidos, balde de caucho, topes, etc.

FRRC: compuestos de caucho reforzado con fibras
Un producto semiacabado de alta calidad

También estamos en el negocio de compuestos de caucho no
vulcanizado que vendemos de diferentes formas (ZZ, a granel o picado).

Gracias a años de experiencia en granulación, nuestro proceso

Este producto reciclado permite a nuestros clientes bajar los costos de

mantiene las fibras intactas; estas no se rompen y dan un producto de

producción.

alta resistencia. Hemos estudiado la mejor granulación para que sea
más fácil de mezclar. Proponemos 2 calidades (prime y general) y 2
granulaciones diferentes (10 y 25 mm).

Avenue André Ernst 19
4800 Verviers
T: +32 4 362 91 22
info@simonisrubber.com
www.simonisrubber.com

Lydie-Marie
DETREMBLEUR
Desarrolladora de
Negocios
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EVS BROADCASTING EQUIPMENT
EVS es una empresa líder en el diseño de soluciones de hardware y

en todas las partes del mundo. La empresa vende sus productos y

software para las producciones de respuesta en directo y rápidas de

soluciones sin cintas integradas en más de 100 países, y es capaz de

programas de deportes, noticias y entretenimiento de TV. Su sistema

proporcionar servicios de apoyo al cliente en cualquier región. EVS tiene

innovador de cámara lenta en directo revolucionó la transmisión en

su sede en Bélgica, y cuenta con oficinas en Europa, Oriente Medio,

directo y su tecnología instantánea sin cintas está ahora ampliamente

Asia-Pacífico, América del Norte y Sudamérica.

utilizada en la televisión de alta definición (HD) y la edición no lineal

Rue Bois St Jean 13
4102 Seraing
T: +32 4 361 70 00
info@evs.com
www.evs.com

Quentin
GRUTMAN
Vicepresidente Senior
para las Américas

Alfredo
CABRERA
Vicepresidente de
Ventas Latam
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MÉXICO
EXTENSE PHARMA
Extense Pharma es una empresa belga especializada en la investigación,

Distribuimos 3 gamas de productos de calidad: comida funcional

el desarrollo y la comercialización de productos innovadores, dietéticos,

y snacks (barritas, galletas, cereales, chocolates, chips, sopas,

sanos y complementos alimenticios.

milkshakes y smoothies), nutrición médica (un kit adelgazante a base de
proteínas que se vende bajo prescripción) y complementos alimenticios.

Nuestra misión es luchar contra los problemas de obesidad, de diabetes

Actualmente distribuimos nuestros productos en Europa, pero también

y enfermedades cardiacas. Queremos mejorar la calidad de vida y el

en México, Tailandia, Canadá e Indonesia.

bienestar de los consumidores.

Chaussée de Louvain 431
1380 Lasne
info@extense-pharma.be
www.extense-pharma.be

Christel
WULLAERT
CEO
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EYESEE
EyeSee es una de las empresas de investigación conductual con mayor

las soluciones digitales y las innovaciones. Con fines de investigación, los

crecimiento en el mundo, con sede en Nueva York, Amberes, París y

encuestados usan sus propios dispositivos (computadoras y teléfonos

Belgrado. Utilizamos métodos de conducta remotos, rápidos y rentables

móviles), lo que reduce el tiempo, los costos y permite realizar pruebas

en combinación con los convencionales para desatar las perspectivas

a escala global.

del consumidor al siguiente nivel con el valor de predicción más alto.
Nuestros equipos realizan estudios en más de 40 países. Tuvimos el
A través de métodos altamente efectivos, como el seguimiento ocular

privilegio de trabajar con marcas globales en una gran variedad de

en la web, la codificación facial, las compras virtuales y las encuestas,

industrias, algunas de las cuales son Johnson & Johnson, Twitter,

medimos el impacto del marketing de los compradores, la publicidad,

Microsoft, Viacom, Nestlé y muchas otras.

Franklin Rooseveltlaan 349/B.71
9000 Gent
T: +32 9 265 20 62
info@eyesee-research.com
www.eyesee-research.com

Olivier
TILLEUIL
CEO
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MÉXICO
GALLER CHOCOLATIER
Galler Chocolatiers fue fundada en 1976 por Jean Galler con la pasión

pastas para untar, lenguas de gato (gatos de dibujos animados moldeados

por el chocolate, el orgullo de la perfección y la creatividad constante,

de chocolate), mazapanes, etc. y sabores: praliné, frambuesa, coco,

mismos principios que siguen siendo los mismos desde hace más de

café, galletas, etc. y muchos más.

30 años.
El distintivo y original mundo del chocolate de Jean Galler es apreciado
Nuestros productos se elaboran exclusivamente con ingredientes

en todo el mundo y se vende en prestigiosas tiendas, así como a través

naturales de primera calidad: no utilizamos conservadores, colorantes

de la distribución en supermercados belgas. Jean Galler también ha

ni ningún aceite vegetal hidrogenado. También ofrecemos una gran

sido propietario de su propia red global de boutiques (Bélgica, Francia,

variedad de gamas de productos: barras grandes y pequeñas, pralinés,

Japón, Oriente Medio, etc.).

Rue de la Station 39
4051 Vaux-Sous-Chèvrement
T: +32 4 367 22 11
ventas@chocolatesgaller.com
www.galler.com

Thibaud
MARIAGE
Gerente de ventas
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Florent
HARDY
Desarrollo de
negocios
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GASEO CONSULTING
Gaseo Consulting fue creado en julio de 2018 por Bernard Bekaert
después de que cerrara C4U Trade International y se uniera a Petredec
como cliente principal como soporte para el recientemente iniciado
Petrochemical Desk.

Dorpstraat 591
3061 Bertem
T: +32 470 737 140
bernardbekaert@petredec.co.uk

Bernard
BEKAERT
Director general
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MÉXICO
GEDIMEX
Gedimex de Bélgica es una empresa de capital familiar, fundada en 1991

2) Oferta de ingredientes deshidratados:

y especializada en la exportación tanto de productos congelados como

Hojuelas y gránulos de papa deshidratada;

de ingredientes deshidratados, a través de 2 divisiones separadas:

Hojuelas, gránulos y polvo de verduras, frutas, especias, hierbas
deshidratadas;

1) Oferta de productos congelados:

Materias primas para chocolatería, confitería, salsas, sopas, platos

Papas pre-fritas congeladas, especialidades de papa congelada;

preparados, etc….

Verduras y frutas congeladas;

Almidón de papa, maíz, casaba, arroz;

Productos elaborados para vegetarianos y veganos como alternativas

Perfil de cliente: industrias alimentarias, distribuidores de ingredientes,

para carne;

industria de envasado.

Perfil del cliente: mayorista (para hoteles, restaurantes, catering),

Nuestro objetivo es crear una colaboración a largo plazo con un número

supermercados, entre otros.

limitado de clientes fieles en cada país.

Bergelen 77
8560 Wevelgem
T: +32 56 42 29 94
gdm@gedimex.com
www.gedimex.com

Geert
DEMEESTER
Gerente de
exportaciones
78

MISIÓN ECONÓMICA DE BÉLGICA

GLOBALL CONCEPT
20 años de “ideas brillantes para socios luminosos”

necesidades específicas y los requisitos de nuestros diferentes clientes.

Desde su creación en 1996, Globall Concept se ha convertido en un actor

Cada propuesta se prepara “a medida” con una historia de base, y cada

fundamental en el sector de la iluminación y decoración festiva. Experto

elemento que proponemos está relacionado entre sí y a ese concepto

en diseñar, distribuir e instalar elementos de iluminación y decoración

singular.

por todo el mundo, Globall Concept ha creado una gama de productos
mágica.

Habilidades en el diseño, productos de alta gama y gran experiencia en
logística se reúnen bajo el mismo techo para llegar al mejor resultado.

Globall Concept se ocupa de crear e instalar los proyectos de fin de año

Permitir que los clientes experimenten una verdadera experiencia

en centros comerciales en el mundo entero. Gracias a nuestro diseño

sensorial y que los compradores finales se sientan felices son para

exclusivo, nuestra capacidad de producción y nuestras facilidades

nosotros los objetivos primordiales de la historia que creamos en cada

logísticas podemos ofrecer soluciones personalizadas que cubren las

centro comercial.

Rue buisson aux Loups 7
1400 Nivelles
T: +32 67 87 87 50
info@globallconcept.com
www.globallconcept.com

Thierry
LEWALLE
Director General
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GRASSMASTER SOLUTIONS
Pioneros en césped híbrido desde 1989, GrassMaster, antes conocido

la necesidad de una instalación rápida y una disponibilidad operacional

como Desso GrassMaster, fue desarrollado para mejorar la durabilidad

instantánea.

y aumentar la capacidad de canchas deportivas de césped natural

Desde hace casi 30 años, los nombres más famosos en el mundo de

para fútbol, rugby y fútbol americano. Una cancha GrassMaster es

estadios y clubes utilizan la tecnología híbrida de Tarkett Sports: el

100 % natural, reforzada con hilos de polipropileno (PP), inyectados

Estadio Azteca en la Ciudad de México, Estudiantes de la Plata, Cruz

por máquinas controladas por computadora. El sistema GrassMaster

Azul, Real Madrid, FC Barcelona, Manchester United, Manchester City,

garantiza óptimas características de juego durante un uso intenso y una

Arsenal FC, Chelsea FC, Wembley, San Siro Milano, Amsterdam Arana,

durabilidad probada de más de 15 años.

Ajax FC, Paris Saint-Germain, Olympique Marseille, Olympique Lyonnais,

El sistema “Lay & Play” de PlayMaster, lanzado en 2016 por Tarkett

Stade de France, New England Patriots,… y más de 700 otros clientes.

Sports, es un sistema de césped híbrido con base de alfombra sintética,

Desde 2004, eventos de

que puede ser instalado in situ o cultivado primero en un vivero e

GrassMaster para garantizar a los utilizadores y organizadores una

instalado como rollos. Se desarrolló especialmente para responder a

calidad de cancha libre de preocupaciones.

Robert Ramlotstraat 89
9200 Dendermonde
T: +32 52 26 24 11
yvesdecocker@pitchtec.com
www.tarkettsports.com

Yves
DE COCKER
Tarkett Sports Hybrid
Grass Director
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FIFA, UEFA y World Rugby han utilizado

GSK
GSK – una de las compañías líderes a nivel mundial en los sectores

enfermedades como la hepatitis A, la hepatitis B, la difteria, el tétanos,

médico y farmacéutico y basada en la investigación – está comprometida

la tos ferina, el sarampión, las paperas, la rubéola, la poliomielitis, la

con el mejoramiento de la calidad de vida humana al hacer posible que

fiebre tifoidea, la gripe y la meningitis bacteriana. A nivel mundial, GSK

las personas hagan más, se sientan mejor y prolonguen su vida.

cuenta con más de 16 000 personas (de las cuales 9000 están en Bélgica)
que trabajan para suministrar más de 2 (2.3) millones de vacunas cada

GSK es una de las principales compañías en el mundo involucrada en

día a personas de 166 países.

la investigación, el desarrollo y la producción de vacunas. GSK tiene

Para mayor información, visite www.gsk.com.

14 vacunas en desarrollo y nuestra amplia gama de 41 vacunas previene

Avenue Fleming 20
1300 Wavre
T: +32 2 656 89 04
pascal.lizin@gsk.com
www.gsk.com

Sean
REILLY
Gerente general

Pascal
LIZIN
Director de asuntos
externos

Yolanda
CERVANTES
Director médico de
vacunas

Angélica
QUINTERO
Gerente de franquicias
de vacunas

Claudia
RODRIGUEZ
Director comercial
público/institucional
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MÉXICO
HAELVOET
Mobiliario que nos envuelve con sus cuidados
La dignidad de las personas no sólo tiene que ver con lo que saben, sino
con lo que pueden llegar a saber. Nuestra meta es crear y desarrollar
mobiliario y entornos que permitan a las personas vivir de la forma
más independiente posible. Queremos cuidar de las personas. Por esta
razón, ponemos nuestra máxima atención en los más pequeños detalles
durante el desarrollo de nuestro mobiliario.
De esta forma, creamos un ambiente acogedor.
www.haelvoet.com; una amplia gama de muebles médicos.

Leon Bekaertstraat 8
8770 Ingelmunster
T: +32 51 48 66 95
info@haelvoet.com
www.haelvoet.com

Pieter
VERKEST
Gerente de ventas
internacionales
82

MISIÓN ECONÓMICA DE BÉLGICA

HINICIO
Hinicio es una firma de consultoría estratégica enfocada en energía

países en 3 continentes para clientes prestigiosos, entre ellos Akzo

y transporte sostenible. Nuestras áreas de especialización incluyen

Nobel, Air Liquide, Corporación Andina de Fomento, Areva, EDF, ENEDIS,

energía renovable, almacenamiento de energía, eficiencia energética

ENGIE, EPM, FEDER, la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, el

y movilidad sostenible. Adicionalmente, desde el año 2007, Hinicio ha

INECC, el Banco Interamericano de Desarrollo, La Poste, Michelin,

desarrollado y consolidado un alto nivel de competencias en el campo

Plastic Omnium, Renault, Shell, Solvay, Total, Volvo o el Banco Mundial.

del hidrógeno.

Hinicio reúne a un equipo internacional de expertos de alto nivel formado

Apoyamos a nuestros clientes del sector público (instituciones

por ingenieros, economistas y especialistas en políticas energéticas, de

internacionales, nacionales, regionales o locales) y del sector

transporte y medio ambiente. Los resultados de alta calidad de Hinicio

privado (grandes corporaciones y empresas de emprendedores),

se derivan de nuestro ingenioso enfoque multidisciplinario que reúne

así como inversionistas “de tecnologías limpias”, en torno a cuatro

conocimientos sobre tecnología, mercadeo y marcos normativos.

áreas estratégicas de servicio: inversión, políticas públicas, políticas

Hinicio tiene su sede en Bruselas y oficinas en París, Bogotá, Buenos

regulatorias, y proyectos de innovación colaborativa.

Aires y Shanghái, y hemos estado trabajando en la Ciudad de México

En los últimos años, Hinicio ha realizado más de 150 proyectos en 19

desde 2016.
Rue des Palais 44
1030 Bruselas
T: +32 2 211 34 14
info@hinicio.com
www.hinicio.com

Ana
ANGEL
Gerente LATAM
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HYDROGENICS EUROPE
Hydrogenics es el líder mundial en diseño, fabricación, construcción e

utilitarios y carretillas elevadoras eléctricas

instalación de generación de hidrógeno industrial y comercial, celdas

• Instalaciones de celdas de combustible para plantas de energía

de combustible y soluciones de almacenamiento de energía a escala

eléctrica independientes, energía crítica y sistemas UPS (fuente de

MW. Con más de 60 años de experiencia, Hydrogenics está ayudando
a acelerar un “cambio de poder” global para un futuro energético más
limpio.

alimentación ininterrumpida)
• “Power-to-Gas” es la forma más innovadora del mundo para
almacenar y transportar energía

Ofrecemos experiencia líder a nivel mundial para una variedad de

Hydrogenics tiene su sede en Mississauga, Canadá, con instalaciones

aplicaciones, que incluyen:

de fabricación ubicadas en Alemania y Bélgica. Tenemos otras oficinas

• PEM y generadores de hidrógeno alcalino para procesos industriales

corporativas y de ventas, e instalaciones de hidrógeno, que operan en

y estaciones de repostaje
• Celdas de combustible de hidrógeno para vehículos eléctricos,
como autobuses de transporte urbano, flotas comerciales, vehículos

varios países del mundo.
Hydrogenics Corporation es una empresa que cotiza en bolsa en
NASDAQ (HYGS) y TSX (HYG).

Nijverheidsstraat 48 bus C
2260 Westerlo
T: +32 14 46 21 10
info@hydrogenics.com
www.hydrogenics.com

Filip
SMEETS
Director Gerente
Generación en el sitio
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IBA (ION BEAM APPLICATIONS)
IBA es una empresa de tecnología médica avanzada fundada en 1986

hoy en día, IBA ha diseñado y equipado la mayoría de los centros de

con sus orígenes en el “Centro de Investigación de Ciclotrones” de la

protonterapia que operan clínicamente en el mundo y es el líder del

Universidad Católica de Louvain-la-Neuve (UCL) en Bélgica.

mercado. Gracias a sus innovaciones en colaboración con instituciones
y clínicas de renombre, IBA está comprometida a seguir desarrollando

IBA se especializa en los campos de la terapia de protones

soluciones de protonterapia de punta y a hacer que esta terapia sea el

(“protonterapia”),

tratamiento más preciso contra el cáncer disponible en todo el mundo.

dosimetría,

soluciones

de

radiofarmacia,

y

esterilización y ionización industriales.

IBA emplea a unas 1400 personas en 40 sitios en el mundo y cotiza en la
bolsa de valores paneuropea NYSE EURONEXT (IBA: Reuters IBAB.BR y

El objetivo principal de la empresa es mejorar el diagnóstico y tratamiento

Bloomberg IBAB.BB).

del cáncer. Con más de 25 años de experiencia en la protonterapia,

Para

que es considerada la forma más avanzada de radioterapia disponible

www.iba-worldwide.com.

obtener

más

información,

visite

nuestro

sitio

web:

Chemin du Cyclotron 3
1348 Louvain-La-Neuve
T: +32 10 47 58 90
info-worldwide@iba-group.com
www.iba-worldwide.com

Sabine
DE VOGHEL
Corporate Advisor

Mauro
FERREIRA
Vicepresidente de
Ventas Protonoterapia
LATAM

Ambrosio
MORENO
Director de Ventas
RadioPharma LATAM

Alejandro
GARCIA
Gerente de ventas
México
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MÉXICO
INTEGRITY INTERNATIONAL
Integrity International es una compañía de investigaciones corporativas
que ofrece sus servicios en Europa y Latinoamérica. La firma está
especializada en la solución de problemas complejos; incluida diligencia
debida, investigaciones de fraude, extorsión, soporte en litigios y
proyectos de inteligencia. Adicionalmente, Integrity ofrece una serie de
seminarios y cursos que van desde seminarios de auto-protección para
expatriados y viajeros, hasta seguridad de información y redes sociales.
La firma tiene presencia en Bruselas, Bélgica y México.

Rue des Boers 59
1040 Bruselas
T: +32 479 12 13 42
infobxl@integrityintl.eu
www.integrityintl.eu

Ulla
PENTINPURO
Director
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JAN DE NUL
Conocimientos, innovación y sostenibilidad.

de nuevas esclusas en el Canal de Panamá, como de la instalación de
turbinas eólicas en alta mar o la reconversión de terrenos industriales

Esta es la fuerza detrás de Jan De Nul Group.

contaminados, Jan De Nul Group, junto con sus clientes, contribuyen al

Gracias a sus empleados calificados y las soluciones a la medida para

desarrollo económico.

cada cliente, hoy en día el Grupo es líder de mercado en el ámbito
de las obras de dragado y marítimas, además de estar especializado

Servicios especializados para el mercado de petróleo, gas y la energía

en proveer servicios para el mercado costa adentro, de petróleo, gas

renovable costa adentro también forman parte importante de las

en energía renovable. El Grupo también es un actor importante en

actividades de JDN Group (el dragado de acceso a costas, el diseño y la

proyectos de ingeniería civil, medioambiental y de recuperación de

instalación de molinos eólicos, el balasteo de estructuras submarinas,

terrenos industriales contaminados.

protección de roca para las bases de turbinas como también la

Las soluciones profesionales e innovadoras que ofrece Jan De Nul Group

instalación de cables).

gozan de la confianza de la industria. Tanto si se trata de la construcción

Tragel 60
9308 Aalst
T: +32 53 73 17 11
info@jandenul.com
www.jandenul.com

Tom
DEGRIECK
Gerente de Proyectos

Yves
VAN AKEN
Gerente de Área

Marco
ROKS
Gerente Comercial

Piet
LEVRIER
Gerente de Oficina
Regional
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JANSSEN PHARMACEUTICA
En Janssen, estamos creando un futuro en el que las enfermedades

Obtenga más información en www.janssen.com y síganos en @

son cosa del pasado. Somos la compañía farmacéutica de Johnson

JanssenGlobal. La entidad legal es parte de las compañías farmacéuticas

& Johnson trabajando incansablemente para hacer que ese futuro

Janssen de Johnson & Johnson.

sea una realidad para los pacientes de todo el mundo, combatiendo
enfermedades con ciencia, mejorando el acceso con ingenio y curando
la desesperanza con amor.

Turnhoutseweg 30
2340 Beerse
T: +32 14 60 21 11
info@janbe.jnj.com
www.janssen.com/belgium

Octavio
AVENDAÑO
CARBELLIDO
Director Sr. Asuntos
de Gobierno México
88

MISIÓN ECONÓMICA DE BÉLGICA

JOHN MARTIN
Un siglo ya de fabulosas aventuras

En la actualidad, cada segundo, día y noche, dos de nuestras cervezas
más deliciosas son saboreadas por amantes de las fine ales en alguna

Cuando se instaló en Bélgica en 1909, hace justo cien años, el célebre

parte del mundo.

artesano cervecero John Martin declaró «Sólo los entendidos aprecian
las cervezas como las mías».

Gracias a una mezcla única de tradición inglesa, el saber hacer belga
y una dosis de audacia, nuestras cervezas especiales son tesoros que

Desde hace un siglo, tres generaciones de «The Finest Drinks Company»

queremos hacerles descubrir.

nos han embarcado en un fabuloso viaje a través del mundo de las
pócimas absolutamente sorprendentes.

Rue du Cerf 191
1332 Genval
T: +32 2 655 62 12
export@johnmartin.be
www.anthonymartin.be

Jonathan
MARTIN
Director de
Exportaciones
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JOSKIN
Creada en 1968, la sociedad JOSKIN se ha convertido en un líder

Una garantía de 3 años es ofrecida a todos nuestros clientes. Además,

en materia de concepción y construcción de máquinas agrícolas.

un libro de usuario que consta, entre otras cosas, del libro de piezas y el

Repartidos en Bélgica, Polonia y Francia sobre una superficie total de

manual de utilización, se le entrega durante su compra.

casi 150.000 m² cubiertos, los sitios de producción JOSKIN exportan
hacia más de 60 países.

Nuestra gran fuerza: la disponibilidad de las piezas sueltas, todo el
tiempo y en todas partes. Gracias a nuestros stocks permanentes

Se utilizan técnicas muy modernas y de alta precisión: simulación

expedimos sus piezas en el plazo más breve posible.

dinámica en 3D, láseres automatizados, prensas plegadoras, acero con
alta elasticidad, galvanización en caliente, soldaduras automatizadas en
continuo.

Rue de Wergifosse 39
4630 Soumagne
info@joskin.com
www.joskin.com

Thibaud
MARIAGE
Gerente de Negocios
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Marcelo
GILIO
Desarrollador de
Negocios
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LAPAUW INTERNATIONAL
Lapauw International es el fabricante europeo de maquinaria de
lavandería ecológica y ofrece una solución de lavandería total para todo
tipo de colectividades: hoteles, hospitales, residencias de ancianos,
cruceros, ferrocarriles, compañías aéreas, lavanderías industriales
automatizadas, fabricantes de textiles, prisiones, etc.

Oude Ieperseweg(Heu) 139
8501 Kortrijk
T: +32 56 354295
info@lapauw.be
www.lapauw.be

Philippe
D’HEYGERE
Presidente
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LEROY BREWERIES
Leroy Breweries es una cervecería familiar fundada en 1572, que está

Unos años más tarde, surgió Watou’s Witbier; se trata de una variante

bajo la administración de la undécima generación de la familia Leroy.

belga de cerveza blanca, con su propio cilantro y aroma cítrico.

Esta cervecería tiene 2 sucursales: una en Boezinge, que se especializa
en cerveza lager y de mesa, y otra en Watou, donde se elabora

En 2017, se lanzó la cerveza más reciente de Leroy Breweries: Cuvée

principalmente cerveza especial.

Watou. Esta cerveza rubia de alta fermentación y fermentación
secundaria en la botella, con su 8 % de alcohol en volumen, produce

En el proceso de fabricación se utilizan especialmente ingredientes

una combinación ideal para calmar la sed y disfrutar de una cerveza

locales, por ejemplo, solo se utilizan lúpulos de la ciudad vecina de

llena de carácter.

Poperinge. Poperinge Hommelbier fue creada como una oda al lúpulo
Poperinge. Esta cerveza, elaborada con 4 lúpulos de Poperinge, se
lanzó por primera vez en 1981 y, desde entonces, se ha convertido en
un clásico.

Douvieweg 2
8978 Poperinge
+32 57 42 20 05
export@leroybreweries.be
www.leroybreweries.be

Kristiaan
WALGRAEVE
Gerente de
exportaciones
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LIBECO - LAGAE
Libeco es uno de los tejedores de lino más grandes de Europa.

Nuestra fortaleza es nuestra creatividad y conocimiento técnico de la

Producimos telas para productos decorativos, ropa, aplicaciones

fibra de lino, basada en la aplicación de los conocimientos aprendidos

técnicas y lienzo de bordado. En Libeco Home fabricamos también

hace siglos, junto con la logística moderna y la tecnología de la

productos en lino terminados.

información.

Nuestra empresa trabaja sobre pedido, pero también ofrece una amplia
gama de tejidos y productos terminados en stock.

Tieltstraat 112
8760 Meulebeke
T: +32 51 48 89 21
bart.vandamme@libeco.be
www.libeco.be

Anthony
GOESAERT
Gerente de
exportaciones
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LIBINVEST
Fundada por Jean Michel Libert, en 1987, Libinvest ofrece productos

Además, el equipo de Binche forma a los profesionales de la belleza y

cosméticos activos, responsables y multiétnicos.

el bienestar en sus propias técnicas. La formación adaptada es también
la garantía de ofrecer tratamientos de belleza eficaces a una clientela

Con sede en Binche, Bélgica, el creador y fabricante se ha rodeado

cada vez más exigente.

de un equipo, concienciado y dinámico, para desarrollar productos
cosméticos responsables. La alta calidad de los productos Libinvest no
es casualidad. Su Departamento de Investigación y Desarrollo concibe
y optimiza las mejores fórmulas para satisfacer a los profesionales y al
público en general.

Rue de la Princesse 19
7130 Binche
T: +32 64 36 92 67
info@libinvest.com
www.libinvest.com

Jean-Michel
LIBERT
CEO - Fundador
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Mireille
THIRION
Director
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LUBRIOR
Somos una empresa belga que surgió de la necesidad de crear

Lubrior, con su marca del World Trade Natural Food, da vida a la más

canales de comercialización para los productores de diferentes países

deliciosa combinación de sabores de bebidas de frutas 100 % naturales

con mercados internacionales y, al mismo tiempo, a nuevos sabores

como Exotic Puree, Exotic Tea y Exotic Juice, todas ellas elaboradas con

y experiencias, así como informar a los consumidores exigentes y

las más deliciosas frutas.

acostumbrados a la calidad.
Nos centramos en la fabricación y distribución de productos frescos
y sanos, productos terminados, y lo novedoso. Tenemos sucursales
en diferentes partes del mundo, precisamente en Bélgica y los Países
Bajos para la distribución de nuestros productos en Europa.

Rue d’Enghien 18
1080 Bruselas
T: +32 2 465 13 63
info.lubrior@gmail.com
www.lubrior.be

Steve Marius
LALANNE
Director Ejecutivo

Bertrand
KABEYA KALOMBO
Managing Director
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MADYSANO
Madysano es una empresa de Bruselas que ofrece servicios y dispone

Mohamed SANO, gerente y socio de Madysano, ha desarrollado una

de una central de compras de bienes de consumo populares (alimentos,

estructura de empresas en África Occidental que forma parte de un

productos del hogar, muebles, moda, etc.) producidos en Bélgica para

grupo empresarial familiar. Actualmente, varias de estas empresas

exportarlos de una red de tiendas repartida por distintos países de África

desarrollan actividades en Costa de Marfil, Senegal, Mali, Guinea,

Occidental. En el contexto de esta actividad, Madysano se encuentra en

Liberia y Sierra Leona en las áreas siguientes: importación y exportación

la búsqueda de nuevas oportunidades de exportación con destino en

de bienes de consumo populares; actividades de transporte por tierra,

África.

mar y aire; almacenamiento de bienes de consumo en Conakry, junto

Madysano también está buscando socios para desarrollar actividades

con un proyecto de construcción de hangares refrigerados en Conakry

de importación de productos fabricados en África Occidental dentro del

para albergar contenedores de productos alimentarios; y empresas de

mercado europeo. De hecho, ya ha establecido alianzas con empresas

construcción y servicios inmobiliarios.

locales que pueden dar lugar a contratos en las áreas siguientes:

Llevamos a cabo actividades de prospección/estudio de mercados para

diamantes; cacao; fruta y verdura; objetos de arte y artesanía (esculturas,

productos de exportación en los países en los que tenemos presencia.

artículos de piel, etc.).
Boulevard Louis Schmidt 119/3
1040 Bruselas
T: +32 2 743 82 15
info@madysano.be
www.madysano.be

Mohamed Moustapha
SANO
Gerente y socio
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MANUCHAR
Manuchar es una empresa comercializadora de diversos productos

total de 380 000 m². La facturación consolidada anual de Manuchar

(químicos, acero, metales, fertilizantes, plásticos, papel, etc.) y

asciende a USD 1,6 mil millones.

distribuidora de productos químicos principalmente secos y a granel
con sede en Amberes, Bélgica. Además de eso, Manuchar también

La Misión de Manuchar

proporciona servicios de logística tercerizada (3PL) para productos a

Manuchar suministra materias primas en mercados emergentes.

granel similares como granos, alimentación animal, etc.

Ofrecemos las soluciones de aprovisionamiento y cadena de suministros

Los 2000 empleados de Manuchar trabajan en más de 140 ubicaciones

más eficientes y confiables de todo el mundo.

en más de 50 países, principalmente en los mercados emergentes de

Mantenemos en marcha su cadena de producción. En cualquier

América Latina, África y Asia. Sus plataformas logísticas están ubicadas

momento. En cualquier sitio.

estratégicamente cerca de puertos o clientes y tienen una superficie

Rietschoorvelden 20
2170 Antwerpen
T: +32 3 640 93 12
contact@manuchar.com
www.manuchar.com

Stephan
VAN DEN EYNDE
Gerente de Proyectos
e Inversiones
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MATCHID
MatchID ofrece soluciones en medición de deformación, validación
de modelos e identificación automática de propiedades de materiales
mecánicos.
Como herramienta de medición, la Correlación Digital de Imágenes (DIC)
se está convirtiendo en una técnica aceptada tanto en la industria como

• Configuraciones y procesamientos de prueba óptimos: patrones,
herramientas experimentales y post procesamiento automatizado
• Interpretación de los resultados de forma cuantitativa centrándose en
la resolución y la resolución espacial con la evaluación integrada de
errores

en la academia, ya que permite la medición en 3D de deformaciones

• Permitir la comparación directa y cuantitativa con modelos numéricos

en la superficie de cualquier tipo de material y bajo carga arbitraria,

• Reconstrucción de estrés de campo completo, mucho más allá del

combinando la facilidad de uso con alta flexibilidad.

comportamiento elástico estándar
• Identificación directa de las propiedades del material a través del

Como el eslogan de MatchID es “Metrología más allá de los colores”,

Método de Campos Virtuales (VFM)

buscamos ofrecer el sistema DIC del futuro, adoptando una estructura

• Desarrollo de aplicaciones personalizadas

basada en módulos, donde el enfoque recae principalmente en los

• Entrenamiento en profundidad: cursos anuales de expertos en el

aspectos metrológicos:

campo
Deinsesteenweg 94 bus A
9031 Gent
T: +32 9 223 64 41
info@matchid.eu
www.matchid.eu

Miguel
SABBE
CEO
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MEAM - MICROWAVE ENERGY APPLICATIONS MANAGEMENT
MEAM es una compañía experta en ingeniería ubicada en Herk-de-Stad,

La tecnología de microondas opera en un proceso de transferencia

proveedora de soluciones integrales para la tecnología de microondas

de energía muy eficiente y rápido, sin uso de gas o combustible, ¡y sin

industriales.

emisiones de CO2! Por lo tanto, se percibe como una tecnología muy
innovadora a escala industrial, y dicha tecnología se puede utilizar en

Basado en un extenso desarrollo de productos, MEAM puede

todos los tipos de procesos de secado/calentamiento de manera directa

proporcionarle soluciones adecuadas y rentables para aplicaciones de

con fuentes de energía alternativas como la energía eólica o solar.

secado y calefacción.

Dorenstraat 28
3020 Herent
T: +32 479 01 65 20
Carlo.groffils@meam.be
www.meam.be

Carlo
GROFFILS
Gerente
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MITHRA PHARMACEUTICALS
Mithra (Euronext: MITRA) se dedica a proporcionar innovación y

Mithra también desarrolla, fabrica y comercializa terapéuticas

opciones para la salud de la mujer, con especial atención en la fertilidad,

complejas, y ofrece a sus socios una gama completa de investigación,

la contracepción y la menopausia. El objetivo de Mithra es desarrollar

desarrollo y fabricación especializada en su Mithra CDMO. Mithra fue

productos nuevos y mejorados que respondan a las necesidades de una

fundada en 1999 como una empresa derivada de la Universidad de Lieja

mejor seguridad y comodidad para las mujeres. Sus dos principales

por el Sr. François Fornieri y el Prof. Dr. Jean-Michel Foidart. Su sede

candidatos de desarrollo —Estelle®, un anticonceptivo oral de quinta

se encuentra en Lieja, Bélgica. Puede encontrar más información en la

generación, y Donesta®, una terapia hormonal de próxima generación—

página web www.mithra.com.

se basan en la plataforma natural única de estrógeno de Mithra, E4
(estetrol).

Rue Saint Georges 5
4000 Liège
T: +32 4 349 28 22
info@mithra.com
www.mithra.com

François
FORNIERI
CEO
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Jean-Manuel
FONTAINE
Jefe de Asuntos
Exteriores
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MYDIBEL
Mydibel es una empresa familiar que se especializa desde 1988 en

Mydibel ofrece productos de calidad con servicios de calidad, tanto en su

el desarrollo, producción y comercialización de productos de papa:

propia marca como en marcas privadas. Mydibel colabora con empresas

productos frescos (fritos), congelados (papas fritas y puré) y productos

de varios segmentos de clientes: food service, retail e industria.

deshidratados (copos y gránulos).
El negocio 100 % familiar emplea a más de 500 personas y exporta
Procesa diariamente aproximadamente 3000 toneladas de papas y

su amplia gama de productos de papa a más de 110 países en todo el

vende alrededor de 267.000 toneladas de productos terminados por año.

mundo.

Rue du Piro-Lannoy 30
7700 Mouscron
T: +32 56 33 48 50
info@mydibel.be
www.mydibel.be

Johann
ALLAERT
Director de Ventas
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NMC
NMC es una empresa internacional líder que se dedica al desarrollo, a la

NMC Group tiene una facturación anual de 200 millones de euros.

producción y a la comercialización de espumas sintéticas.
NMC ofrece soluciones de espumas óptimas para las más altas
Fundada en 1950, NMC desarrolla, fabrica y comercializa productos

demandas técnicas en los siguientes sectores: diseño de habitaciones y

de espuma sintética. Nuestros 1200 asociados en todo el mundo se

fachadas, aislamiento, industria y embalaje, así como deportes y placer.

esfuerzan por desarrollar productos innovadores, confiables y de alta
calidad respaldados por un completo paquete de servicios.

Gert-Noël-Strasse
4731 Eynatten
T: +32 87 85 85 00
info@nmc.eu
www.nmc.eu

Daniel
DEL RIO SIERRA
Gerente de
exportaciones,
América Latina
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NOBLE FOOD GROUP
Nuestra empresa se encuentra cerca de Brujas y es propiedad de la 4.ª

Junto con nuestra experiencia y posibilidades de marca propia y todos

generación de Jules Destrooper para crear los mejores productos que

los documentos BRC e IFS necesarios, damos toda nuestra atención a

exportamos a todo el mundo. Estamos respaldados por una conciencia

un servicio personalizado.

de calidad que desarrolla la dulce delicia.
En Noble producimos chocolates y galletas de queso en Bélgica.
Tenemos copitas de chocolate, clusties, barras y sticks de chocolate
en estuches y bolsas y galletas de quesos madurados sin gluten. Todos
nuestros productos están calificados, tienen un THT de 12 meses y han
ganado premios.

Handelsstraat 5
8630 Veurne
T: +32 58 31 77 40
contact@noble-food-group.com
www.noble-food-group.com

Yona
VAN PUYVELDE
Gerente de
exportaciones
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ONCODNA
OncoDNA es una compañía proveedora de tecnologías de atención

Este servicio de análisis e interpretación de ventanilla única ofrece a

médica especializada en oncología, que combina pruebas avanzadas

los oncólogos resultados accionables para permitirles seleccionar

e integrales de todos los biomarcadores de cáncer clínicamente

tratamientos adaptados al perfil de cáncer de un paciente concreto.

relevantes (ADN, ARN y perfiles de proteínas) procedentes de biopsias

OncoDNA

sólidas y líquidas, con una base de datos inteligente patentada que

biofarmacéutica para desarrollar y administrar los tratamientos del

aprende continuamente de los avances punteros validados desde el

mañana, dándole apoyo con el diseño, la inscripción y la evaluación de

punto de vista clínico y científico.

los ensayos clínicos, así como mejorando el acceso a los medicamentos

también

trabaja

en

colaboración

con

la

industria

de precisión aprobados. La compañía tiene su sede en Gosselies,
Bélgica, y cuenta con un equipo de 55 profesionales en cuatro países.

Rue Louis Breguet 1
6041 Gosselies
T: +32 71 18 35 00
infos@oncodna.com
www.oncodna.com

Jean-Pol
DETIFFE
CEO
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OTN SYSTEMS
OTN Systems es un proveedor líder en soluciones de telecomunicaciones

OTN ha construido una sólida reputación implementando redes de

para clientes industriales con operaciones de misión crítica por más de

comunicación confiables y rentables. Gracias a este portafolio de

30 años. Nuestra pasión por trasladar lo que realmente importa nos ha

producto único, una fuerza de trabajo altamente calificada y una

impulsado a la vanguardia en verticales específicas como empresas del

red de asociados que se extiende a cada rincón del mundo, OTN ha

sector eléctrico, del sector petrolero, metros y trenes. OTN ha adquirido

entregado exitosamente redes de comunicaciones a más de 500 clientes

la experticia necesaria al trabajar muy de cerca con numerosos clientes

satisfechos en 75 países en todo el mundo.

a nivel mundial.

Industrielaan 17B
2250 Olen
T: +32 14 25 28 47
info@otnsystems.com
www.otnsystems.com

Mark
PAUWELS
Director de ventas
LATAM
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PONET SPIRITS
Ponet Spirits es una firma de destilados dedicada a la producción de

La particularidad de Ponet Spirits estriba en el respeto por la tradición y

alcoholes excepcionales. El proyecto lo lanzó en 2015 Thierry Ponet,

su nexo con los orígenes de cada destilado. Las botellas están inspiradas

quien quería reconectarse con sus orígenes familiares de la Ponet

en una historia y un origen que revelan la maestría de los creadores y la

Genever Distillery, establecida en 1763 en Hasselt, Bélgica y vendida en

riqueza de su rango aromático.

1938. Junto con Matthieu Chaumont, creador de cócteles, y consultor de
destilados, desarrollaron una visión única que combina el conocimiento

Siguiendo los pasos de los grandes destiladores, Thierry Ponet y

ancestral con un enfoque resueltamente contemporáneo.

Matthieu Chaumont exploran y reviven con ingenio, una singular
herencia artesanal. Una comunión armoniosa de tradición, pericia y

El negocio primordial de Ponet Spirits es crear una colección de

originalidad.

destilados de excelencia al trabajar con los mejores artesanos locales
y abastecerse de los más finos ingredientes del mundo para crear
productos que cumplan con las expectativas de los amantes de bebidas
espirituosas más exigentes.
Drève des Volubilis 18
1170 Bruselas
T: +32 2 662 24 19
thierry@ponetspirits.com
www.ponetsirits.com

Thierry
PONET
Propietario - Fundador
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Antonio
HERAS LUNA
Embajador de marca
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Hector
SANMIGUEL Y
AGUILAR
Gerente financiero

Juan Carlos
CHÁVEZ FERNÁNDEZ
Gerente de marca

POPPIES INTERNATIONAL
Poppies se ha dedicado con pasión a deleitar a sus clientes con galletas

Hechas a mano con los ingredientes más delicados, todas nuestras

gourmet, bizcochos y postres desde 1935. Poppies es una empresa

delicadezas de alta calidad provienen del icónico toque de sabor y

familiar belga multinacional con una sólida experiencia internacional

frescura de Poppies. Nuestras principales categorías de productos son

desde hace más de 40 años.

las galletas, los postres individuales congelados (profiteroles y eclairs),
bizcochos, bollería (donuts) y delicados macarrones.

Con 11 fábricas, incluidas las de fuera de Bélgica, en los EE. UU.,
Francia, Holanda y Suecia, estamos presentes en 57 países, y este año

Poppies es una empresa claramente orientada al cliente. El 70 % de

deberíamos alcanzar un volumen de ventas de 300 millones de euros.

su producción es para marcas privadas. Junto con alcanzar unas
certificaciones de las más altas, (BRC/IFS), con 27 líneas de producción
y 20 tipos de productos, Poppies es especialista y altamente productivo
en cada línea.

Rue des Rubaniers 1
7780 Comines
T: +32 34 635 777 287
emmanuelle.dane@poppies.com
www.poppies.com

Frans
CASTELEIN
Presidente

Emmanuelle
DANÉ
Gerente de Ventas
para Europa del Sur
- Latam y Norte de
África

Roos
VANDEPITTE
Gerente de producto
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PRIMORIS BELGIUM
Primoris Belgium es un laboratorio especializado en análisis residuos de

El objetivo de Primoris Belgium, así como de las demás empresas de

pesticidas y análisis de contaminantes en la industria agroalimentaria,

Primoris Holding, es apoyar al sector de alimentos y piensos en todos

que contribuye a la mejora de la seguridad alimentaria, la calidad del

los aspectos relacionados con la calidad, la seguridad alimentaria y el

producto y la sostenibilidad. Primoris Belgium apoya a clientes de todo

riesgo. Con nuestro enfoque adicional en la asistencia, un equipo de

el mundo con un análisis de calidad superior de Europa occidental.

miembros de atención al cliente y gerentes de mercado siempre está

Primoris Belgium es parte de Primoris Holding, junto con otros tres

feliz de apoyar a nuestros clientes cuando sea necesario.

laboratorios, un organismo de certificación y Ciboris, una organización
independiente sin fines de lucro que, al proporcionar conocimiento,

La cooperación entre todas las empresas de Primoris Holding lo

apoya la cadena de valor de las partes interesadas de Primoris Holding

respalda no solo con análisis, sino desde una perspectiva mucho más

para mejorar la seguridad alimentaria, la calidad del producto y la

amplia en lo que respecta a calidad, seguridad alimentaria y cuestiones

sostenibilidad.

relacionadas con los riesgos en su empresa, sus productos y su
mercado.

Technologiepark-Zwijnaarde 2/3
9052 Gent
T: +32 9 330 10 10
info@primoris-lab.com
www.primoris-lab.com

Hugo
VAN USEN
Gerente de mercado
internacional
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PTM GROUP
PTM Group BVBA fue fundada en el 2008 por Pieter Vagenende, un joven

PTM Group BVBA administra el patrimonio del grupo, la consolidación

ingeniero apasionado que comenzó su propia empresa. A lo largo de 10

de bienes inmuebles y las inversiones. La compañía busca expandir

años, la empresa ha evolucionado y expandido su negocio, y ha crecido

aún más su rama de bienes raíces, con un enfoque adicional en

hasta convertirse en la compañía poseedora de múltiples empresas

las inversiones inmobiliarias en el extranjero, buscando posibles

en Bélgica (PTM Engineering BVBA, PTM Architecture BVBA, Nopek

asociaciones y oportunidades.

Constructies BVBA y VDE piping BVBA) y (co) propietario de empresas en
el extranjero, como Trikaal Tech Enterprise Ltd (India), PTM Muhendislik
Mimarlik (Turquía).

Pleispark 49
9051 Gent
T: +32 485 04 94 15
Natalie.dewilde@ptm-group.eu
www.ptm-group.eu

Pieter
VAGENENDE
Director general
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QINETIQ SPACE
QinetiQ es una empresa de talla mundial, líder en el campo de desarrollo

Gracias a su larga trayectoria en el campo de defensa y aeroespacial,

científico y tecnológico. Nuestra fuerza laboral comprende más de 6000

así como su íntima relación con la Agencia Espacial Europea, QinetiQ

trabajadores compuesta en su mayoría por ingenieros y científicos

ofrece hoy soluciones en el campo de diseño, construcción, lanzamiento

altamente capacitados y una fuerza de élite de expertos mundialmente

y operación de tecnología e infraestructura satelital. Los satélites

reconocidos. Nuestra amplia gama de productos y servicios, apoya

PROBA de percepción remota, han sido diseñados y construidos en

a gobiernos, agencias, y empresas privadas alrededor del mundo en

nuestras instalaciones en las afueras de Amberes, donde hoy en

materia de integración, capacitación e implementación en campos

día se desarrollan e integran satélites completos así como diversos

diversos como el aéreo, marítimo, cibernético y espacial.

subsistemas como computadoras de a bordo, terminales remotas y
unidades de memoria. Del mismo modo, nuestro portafolio incluye
tecnologías de punta en materia de propulsión eléctrica y sistemas de
comunicación para misiones interplanetarias y de exploración espacial.

Hogenakkerhoekstraat 9
9150 Kruibeke
T: +32 3 250 43 44
info@qinetiq.be
www.qinetiq.be

Juan Pablo
RAMOS
Gerente de Desarrollo
de Negocios
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Frank
PREUD’HOMME
Director de Desarrollo
de Negocio y Ventas
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QUALIPHAR
Qualiphar es un grupo farmacéutico familiar, con sitios de producción
GMP en Bélgica y Francia.
Durante más de un siglo, Qualiphar se ha especializado en productos de
salud de valor agregado con enfoque principal en:
(1) remedios para el dolor de garganta (pastillas y aerosoles)
(2) jarabes para la tos
(3) suplementos de magnesio
(4) productos para el cuidado del bebé

Rijksweg 9
2880 Bornem
T: +32 3 889 17 21
Export@qualiphar.com
www.qualiphar.com

Marc
VERLINDEN
Director General

Nicolas
DELEYE
Gerente de
exportaciones
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QUALITY BY DESIGN
Quality by Design (QbD) es una consultoría internacional para sectores

Con más de 25 consultores y oficinas en Ciudad de México y

altamente regulados, cuenta con más de 180 consultores a su servicio,

Guadalajara, podemos ayudarle a cumplir con COFEPRIS/FDA/EMA/

y ofrece a las empresas conocimiento especializado y experiencia en

WHO/TGA/ANVISA/INVIMA/SFDA y otras autoridades locales. En México

el ámbito de la validación, la calificación, Data Integrity, la garantía de

trabajamos con multinacionales como TEVA, Boehringer Ingelheim,

calidad, la transferencia tecnológica y el desarrollo farmacéutico.

PISA, Pfizer, Praxai, etc. ¡Contáctenos con los detalles de su proyecto!

El Grupo QBD tiene oficinas en Bélgica, Holanda, España, México,
Colombia y EE. UU. En México estamos bajo el nombre de BPF parte de
QbD (BPF significa Buenas Prácticas de Fabricación).

Fotografielaan 5
2610 Antwerpen
T: +32 3 844 45 01
info@qbd.eu
www.qbd.eu

Bart
VAN ACKER
CEO
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Elly
DE BRUYN
HR Manager
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Jose
DE COLSA
International Business
Director

REYNAERS ALUMINIUM
Reynaers Aluminium es un especialista europeo líder en el desarrollo y

Fundada en 1965, Reynaers emplea a más de 2000 trabajadores en 40

la comercialización de soluciones de aluminio innovadoras y sostenibles

países de todo el mundo y exporta a más de 70 países en 5 continentes.

para ventanas, puertas, muros cortina, correderas, protecciones solares

La compañía, con sede central en Duffel, Bélgica, consiguió en 2017 una

y verandas. El objetivo de la compañía es la eficiencia energética y la

facturación anual de 426 millones de euros.

voluntad por la responsabilidad medioambiental.

Oude Liersebaan 266
2570 Duffel
T: +32 15 30 85 00
info@reynaers.com
www.reynaers.com

Piero
DELUCIA
Socio comercial

MISIÓN ECONÓMICA DE BÉLGICA

113

MÉXICO
RODSCHINSON INVESTMENT GROUP
El Grupo Rodschinson Investment es una compañía internacional

Las actividades de Rodschinson se extienden sobre los cuatro rincones

especialista en la fusión y adquisición de empresas, así como en la

del mundo, convirtiendo la empresa en una gran aldea global gracias a

obtención de capitales, en diferentes sectores de actividad. Nuestra firma

las nuevas tecnologías, una gran liberalización de movimiento de bienes

es también una parte destacable de grandes proyectos inmobiliarios a

y capitales, y gracias a cubrir las necesidades cada vez más globales de

nivel mundial.

nuestros clientes.

Rodschinson facilita también, en los cinco continentes, un abanico

Reunimos a excelentes socios independientes y entidades autónomas

de servicios a una amplia gama de clientes diversificados que incluye

que, ambos combinados, ofrecen una potente red cuyo fin, dentro de

pequeñas y medianas empresas, grandes sociedades, bancos de

una eficiencia y amplitud de recursos, es el de servir a nuestros clientes

negocio, fondos de pensión y de personas de altos ingresos.

lo mejor posible.

Place Du Champs De Mars 5
1050 Bruselas
T: +32 2 550 36 87
dg@rodschinson.com
www.rodschinson.com

Rachid
CHIKHI
Director ejecutivo
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SCK•CEN
65 años de experiencia en ciencia y tecnología nuclear.

radiaciones ionizantes. Los investigadores del SCK•CEN también están
desarrollando MYRRHA, una infraestructura de investigación flexible

El Centro Belga de Investigación Nuclear (SCK•CEN) es uno de los

impulsada por un acelerador de partículas (ADS), que abre el camino

centros de investigación más grandes de Bélgica. Cuenta con más de 750

a numerosas tecnologías y aplicaciones prometedoras, principalmente

empleados que día a día se dedican a desarrollar formas de uso pacífico

en el campo de la gestión de desechos nucleares y la producción de

de la energía nuclear. El Centro desarrolla tecnologías duraderas con un

radioisótopos médicos. SCK•CEN es reconocido en todo el mundo y

gran valor agregado para la sociedad. Las actividades de investigación

comparte sus conocimientos a través de numerosas publicaciones y

del SCK•CEN se centran en tres temas principales: la seguridad de

cursos de capacitación con el fin de alimentar este excepcional conjunto

las instalaciones nucleares, la gestión sostenible de los desechos

de talentos.

radiactivos y la protección de la población y el medio ambiente contra las

Más información: www.sckcen.be

Herrmann-Debrouxlaan 40
1160 Bruselas
T: +32 14 33 21 11
info@sckcen.be
www.sckcen.be

Derrick
GOSSELIN
Presidente

Eric
VAN WALLE
Director General
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SEOS GROUP (NOIRFALISE)
La gestión responsable es más que una obligación. Es uno de los retos

SEOS apoya la economía circular y todos los residuos que recogemos son

económicos y medioambientales a los que se enfrentan todas las

clasificados y recuperados para su uso como materia prima secundaria

autoridades, empresas y particulares. Esto es lo que Seos Group hace

(acerías,...) o reciclados para hacer toallas de papel, pañuelos de papel,

mejor y los ayudaremos a resolver sus problemas ambientales.

papel de embalaje, bolardos de plástico, muebles de MDF, césped

El Seos Group ha estado en constante expansión desde 1998, con la

artificial para campos de deportes, así como combustible derivado de

creación de 5 empresas y la adquisición de otras 10. Como resultado,

residuos (RDF) para la producción de energía eléctrica o su uso como

el grupo puede cubrir una amplia área geográfica y desarrollar

material de quemar en hornos de cemento.

soluciones innovadoras de reciclaje. A lo largo de los años, SEOS Group

SEOS Group está especializado en la gestión y reciclaje de residuos

ha ampliado su presencia global y ahora tiene presencia en Bélgica,

no peligrosos, abarcando la recogida, clasificación, reciclaje y/o

Francia, Alemania, Países Bajos, Luxemburgo, México y está en contacto

recuperación de residuos. Nuestro objetivo es gestionar sus residuos de

con potenciales socios en Marruecos.

forma sencilla, eficaz y responsable.

Rue de Limbourg 198
4800 Verviers
T: +32 87 33 07 01
info@seosgroup.com
www.seosgroup.com

Christian
ZANDONA
Director
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Luis Felipe
CARRILLO NERI
Director STR México
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SEPIA PRODUCTS
SEPIA products se especializa en el diseño, el desarrollo y la producción

Nuestra visión es ofrecer diferentes niveles de productos sostenibles a

de sombrillas profesionales (con marca y sin marca), tanto como señales

marcas sostenibles y al mismo tiempo contribuir a un ambiente atractivo

y visualizadores (LED) para marcas corporativas de calidad, sobre todo

donde se utilizan estos productos.

en las industrias de bebidas y hospitalidad, tanto a nivel nacional como

Como equipo muy motivado, eficaz y orientado a encontrar soluciones,

internacional.

nuestra misión es aliviarles el trabajo a nuestros clientes y quitarles las

Ubicada cerca del puerto internacional de Amberes, dirigimos unidades

preocupaciones.

de producción en Sudáfrica y China, tanto como distribuidores en los

El objetivo fijado en el plan estratégico a cinco años es de triplicar.

Estados Unidos y Nueva Zelanda. No sólo vendemos nuestros productos,

A fin de cumplir este objetivo ambicioso, es crucial añadir empresas

también ofrecemos soluciones personalizadas y a la medida, y eso en

mexicanas importantes a nuestra cartera para que el negocio crezca de

asociaciones a largo plazo con nuestros clientes y nuestra cadena de

manera coherente.

suministro.

Doornpark 57
9120 Beveren
T: +32 3 710 66 00
info@sepia.be
www.sepia.be

Filip
NAUDTS
Director de ventas

Jeffrey
VANDENBERGHE
Gerente de desarrollo
de negocios
internacionales
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SITA INFORMATION NETWORKING COMPUTING
Acerca de SITA

Siendo propiedad del sector al 100 % por más de 400 miembros, el

SITA es el proveedor de soluciones de TI y comunicaciones que transforma

equipo de SITA superior a 2000 personas brinda servicio a más de 2800

la industria del transporte aéreo aportando tecnología a las aerolíneas,

clientes ubicados en más de 200 países. Casi todas las aerolíneas y

en los aeropuertos y aeronaves. Su cartera cubre todos los aspectos

aeropuertos del mundo hacen negocios con SITA, así como más de 40

del sector, desde la gestión de comunicaciones globales y servicios de

instituciones gubernamentales que emplean soluciones de SITA en su

infraestructura hasta la conexión a bordo de aeronaves, la gestión de

gestión fronteriza. En 2017, SITA registró ingresos consolidados de 1600

pasajeros, equipaje, autoservicio, así como la gestión aeroportuaria y

millones de dólares.

fronteriza, poniendo un fuerte énfasis en la innovación tecnológica.

Para más información, consultar es.sita.aero

Avenue des Olympiades 2
1140 Bruselas
T: +32 2 745 05 68
info@sita.aero
www.sita.aero

Miguel
LEI
Representante legal
y jefe de relaciones
corporativas
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Uriel
TORRES
Director comercial y de
relaciones corporativas,
negocio aeroportuario
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Javier
CUEVAS
Desarrollador sénior
de soluciones

SKYLANE OPTICS
Skylane Optics es un fabricante de transceptores ópticos SFP, SFP +,

todos los mercados, ofreciendo productos de calidad, alto rendimiento,

XFP, CFP, QSFP para centros de datos, conmutadores, enrutadores y

soporte técnico y con soluciones dentro de sus necesidades de CAPEX, y

también la solución POF (fibra óptica plástica), que reemplaza los cables

también para la reducción de OPEX.

de red antiguos (CAT5, 6, 7).

Tenemos líneas de producción en China y Brasil, y uno de los mejores

Nuestra oficina principal está localizada en Fraire, Bélgica, donde

niveles de RMA (autorización de retorno de mercancía) en el mercado.

también se encuentra el centro logístico y el laboratorio de desarrollo

Somos una de las marcas más utilizadas por operadores celulares y

de alta tecnología. Contamos con oficinas en Suecia, China, Brasil,

proveedores de servicio de internet, centros de datos y fabricantes de

Estados Unidos y presencia local en México con lo cual cubrimos

sistemas.

Rue du Moulin 18
5650 Fraire
T: +32 71 61 06 40
philippe.bolle@skylaneoptics.com
www.skylaneoptics.com

Philippe
BOLLE
Director General

Rodriguez
FERNANDO
Gerente de Cuentas
Clave

Victor
APOLINAR
Ventas México

MISIÓN ECONÓMICA DE BÉLGICA

119

MÉXICO
SMILING BAKER
Smiling Baker es un productor del auténtico gofre de Lieja.

Contribuimos a través de la producción de nuestros gofres (declinados
en varios sabores, tamaños o envases) a la buena reputación de nuestro

Nuestros productos están fabricados en su totalidad en nuestra

patrimonio cultural belga.

empresa, localizada en Vivegnis, en el corazón de la provincia de Lieja.
La empresa está compuesta de cuatro empleados y unos veinte obreros,
quienes están participando cada día en el buen desarrollo de la sociedad.
La compañía está representada por el Sr. Pietteur, quien da mucha
importancia a la calidad de los gofres y a su autenticidad, para que sean
como los conocimos en la cocina de nuestras abuelas.

Rue César de Paepe 43
4683 Vivegnis
T: +32 4 240 02 55
info@smilingbaker.be

Didier
PIETTEUR
CEO
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SOLID FOOD EUROPE
SOLID FOOD es una empresa que está especializada en la producción y

Nuestros conceptos claves son:

comercialización de cultivos andinos, como la quínoa. Somos integradas

1) Trazabilidad: De la asistencia técnica a los productores locales del

verticalmente, compuesta por:

altiplano de Ayacucho por nuestro equipo de agrónomos a la planta de

Solid Food Perú: Producción, Procesamiento, Exportación.

procesamiento certificada BRC, controlamos todos los aspectos de la

Solid Food Europe: Comercialización y Embalajes “Private Label”

seguridad alimentaria.
2) Sostenibilidad: A través de nuestros proyectos sociales con la
organización sin fines de lucro SOLID, mejoramos las condiciones de
vida de la comunidad rural en Ayacucho, Perú.
Queremos establecer un mismo modelo en México por cultivos
mexicanos, como la chía.

Kortrijksesteenweg 697
9000 Gent
T: +32 9 395 08 01
info@solidfood.global
www.solidfood.global

Laurent
DE MEESTER
Gerente General
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SOLVAY
Solvay es una empresa química de materiales avanzados y

el uso de recursos, y sus químicos de primera calidad mejoran la calidad

especialidades comprometida con el desarrollo de una química que

del aire y del agua. Solvay tiene su sede central en Bruselas y cuenta

aborde los principales desafíos de la sociedad. Solvay innova y se asocia

con aproximadamente 24.500 empleados en 61 países. Las ventas netas

con los clientes en diversos mercados finales globales. Sus productos

fueron de € 10,1 billones en 2017, y el 90 % proviene de actividades en

se utilizan en aviones, automóviles, baterías, dispositivos inteligentes y

las que Solvay se encuentra entre los 3 líderes principales del mundo,

médicos, y en la extracción de minerales y petróleo, entre otras muchas

lo que tiene como resultado un margen de EBITDA de 22%. Solvay SA

aplicaciones que promueven la sustentabilidad. Sus materiales ligeros y

(SOLB.BE) cotiza en Euronext de Bruselas y París.

avanzados aumentan una movilidad más limpia, sus fórmulas optimizan

Rue de Ransbeek 310
1120 Bruselas
T: +32 2 264 21 11
arnaud.jacquet@solvay.com
www.solvay.com
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Arnaud
Oscar Armando
JACQUET
VALBUENA FARFAN
Director Global de
Gerente General para
Prospección y Desarrollo México, América Central
de Negocios - Gobierno y y Caribe
Asuntos Públicos
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Erich
MENDOZA
Gerente de Mercado
MBU CARICAM México,
Centroamérica y Caribe

Juan carlos
RUIZ
Analista de Marketing
Intelligence MBU
CARICAM México,
Centroamérica y Caribe

Marilyn
TREACY
Gerente comercial
solvair

SOVITEC
Sovitec Bélgica, parte del grupo PQ Corporation, produce y vende

aspecto estético, etc.) y de procesamiento (velocidad de fluidez, extrusión

microesferas de vidrio sólidas utilizadas en señalización vial, acabado

e inyección, etc.). Nuestros clientes son compounder, masterbatchers y

de metales, plásticos, recubrimientos y otras aplicaciones específicas.

productores de pintura en todo el mundo.

El rango de las microesferas de vidrio va desde 3 µm de diámetro medio
hasta 2 mm; se producen en fábricas de alta calidad con un alto grado

Los nombres comerciales utilizados en estas aplicaciones son

de control, siendo ahora líder mundial en producción de microesferas

Spheriglass, Microperl y Omicron. Los diámetros medianos son de 3 µm

de vidrio sólido.

a 40 µm y están tratados en su superficie para mejorar la compatibilidad
con la resina utilizada. Nuestros productos se agregan en los siguientes

Las microesferas de vidrio sólido se utilizan principalmente en plásticos

plásticos: PA, PBT, PP, PE, PET, PVC, PC, ABS, poliéster, epoxi, PUR,

y recubrimientos para mejorar las propiedades de aspecto de la

etc., y en las siguientes pinturas: revestimiento de madera, pintura

superficie (resistencia al rayado y la abrasión, estabilidad dimensional,

decorativa, revestimiento de bobinas, pinturas marinas, etc.

Avenue du Marquis 4
6620 Fleurus
T: +32 71 82 27 77
info@sovitec.com
www.sovitec.com

Frédéric
JUPRELLE
Gerente Técnico de
Ventas
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SPX DRY COOLING
SPX Dry Cooling es un líder mundial en aerocondensadores y

Aquí hay un poco más sobre nosotros:

aeroenfriadores con equipos instalados en plantas de generación de

Somos el líder mundial en tecnología e innovación en el dominio seco,

energía de todo tipo, petróleo y gas y plantas industriales. Nuestro éxito

con numerosas patentes y productos.

proviene de nuestra amplia oferta de soluciones de enfriamiento seco

Hemos instalado enfriadores secos y condensadores miles de veces, en

patentadas internacionalmente. Prometemos excelencia en calidad y

todos los continentes y en todos los climas.

rapidez, que podemos ofrecer de forma única debido a nuestras fábricas

Tenemos una plantilla de más de 700 profesionales dedicados al nuestro

propias. Con sede en Europa y muchas oficinas regionales, estamos

negocio en todo el mundo.

cerca de usted, podemos ofrecerle lo que necesita y estamos listos para

Pertenecemos al Grupo Paharpur, un proveedor líder de sistemas de

trabajar.

enfriamiento de procesos desde 1948 y con más de 45 000 instalaciones

A medida que el mundo crece, también lo hace su necesidad de

hasta el momento.

electricidad y producción de energía sostenible. Podemos ayudar a
satisfacer esa demanda.

Avenue Marcel Thiry 81
1200 Bruselas
T: +32 761 61 11
info@spxdrycooling.com
www.spxdrycooling.com

Thomas
LOUAGIE
Director General,
España
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TELEMIS
Telemis es una empresa de rápido crecimiento, activa en el sector

formatos de imágenes y video. En este marco, Telemis propone una

de los equipos médicos y especializada en soluciones PACS (Picture

oferta global que responde a las necesidades individuales de cada

Archiving and Communication System, sistema computarizado para el

servicio. A la fecha, 221 sitios han adoptado un ambiente sin película

archivo digital de imágenes médicas). Este sistema permite visualizar

Telemis PACS/MACS en Bélgica, Francia, Italia, Suiza, Letonia y en los

las imágenes y compartirlas con otros establecimientos de salud.

Emiratos Árabes Unidos. Telemis apoya a las instituciones de salud y a
los médicos particulares para que los pacientes reciban una atención de

Telemis ofrece soluciones innovadoras con el sistema MACS

óptima calidad.

(Multimedia Archiving and Communications System, sistema de archivo
y comunicación multimedia). Este nuevo sistema se dirige a todos los
otros departamentos clínicos (oftalmología, dermatología, cardiología,
quirófano, emergencias, anatomía patológica, etc.) y acepta todos los

Avenue Athéna 2
1348 Louvain-La-Neuve
T: +32 10 48 00 11
info@telemis.com
www.telemis.com

Patrice
ROULIVE
COO
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THE BELGIAN CHOCOLATE GROUP
Fundada en 1956, The Belgian Chocolate Group (BCG) es un proveedor
bien asentado y exportador de productos de chocolate prémium, que
ofrece una alta calidad a precios atractivos. La compañía tiene 2 plantas
en Bélgica. Trabajamos junto con exclusivos distribuidores a lo largo
de 100 países con una visión de crear una presencia de marca clara y
unificada. Nuestra amplia gama de productos forma una base sólida
para nuestra marca “The Belgian”, incluyendo: chocolates fruta del mar,
cacao espolvoreado y trufas, pralinés, tabletas sin azúcar, orgánicas.
The Belgian Chocolate Group, (BCG), tiene las certificaciones BRC e IFS.
Trabajamos también con marca propia.

Geelseweg 72
2250 Olen
T: +32 14 25 85 25
info@thebelgian.com
www.thebelgian.com

Marc
PAUWELS
Director general
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Marcos
DIAS DE OLIVEIRA
Area Sales Manager
Latin America
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TIMI
TIMi Suite es una solución innovadora de predicción analítica, inteligencia

Desarrollado en Bélgica, nuestro software ha permitido a empresas

artificial y Machine Learning que elimina las principales barreras de

de Telecom, bancos, aseguradores y grandes distribuidores en todo

entrada en análisis predictivo, haciéndolo más rápido, fácil y económico.

el mundo mejorar los resultados comerciales usando los datos de

Al usar nuestras soluciones las empresas pueden procesar grandes

manera oportuna y eficiente, mejorando las tarifas de ventas cruzadas,

cantidades de información (miles de millones de registros y miles de

reduciendo pérdidas, mejorando la asignación de recursos y mejorando

variables) reduciendo los costos asociados con Hadoop, Spark y otras

el retorno de la informática sobre las inversiones de comercialización.

tecnologías Cloud. Los analistas pueden procesar miles de millones

Tambien ha permitido a empresas de manufactura o extracción

de registros y desarrollar modelos precisos sin la necesidad de la gran

mejorar su eficiencia, reducir gastos y riesgos gracias a modelos de

curva de aprendizaje que es necesaria con las soluciones alternativas.

mantenimiento predictivo y soluciones de IoT.

Chemin des Deux Villers 11
7812 Ath
T: +32 479 99 27 68
frank@business-insight.com
www.timi.eu

Daniel
SOTO ZEEVAERT
Socio gerente,
Director ejecutivo
LatAm

Dora
VALDEZ
Vicepresidenta de
ventas y marketing
LatAm
MISIÓN ECONÓMICA DE BÉLGICA

127

MÉXICO
UCB
UCB Bruselas, Bélgica (www.ucb.com) es una compañía biofarmacéutica
global enfocada en el descubrimiento y desarrollo de medicamentos y
soluciones innovadoras para transformar la vida de las personas que
viven con enfermedades graves en inmunología o neurología. Con más
de 7500 personas en aproximadamente 40 países, la compañía generó
ingresos de € 4500 millones de euros en 2017. UCB cotiza en Euronext
Bruselas (símbolo: UCB).

Chemin du Foriest 1
1420 Braine-L’alleud
T: +32 2 386 21 11
contactucb@ucb.com
www.ucb.com

Didier
MALHERBE
General Manager,
UCB Belgium
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UCOMAR
Ucomar nv es una compañía privada de expedición, ubicada en el puerto

personal que desea lo mejor posible, ya sea por transporte marítimo

de Amberes, participante de una empresa de estiba y embalaje.

como aéreo.

En Ucomar, con nuestro despacho de aduana para importación y

Junto con nuestros socios le aseguramos que sus envíos lleguen donde

exportación le organizamos tanto el transporte de cargas normales o

tengan que llegar a tiempo.

especiales así como de contenedores, además le proporcionamos el
embalaje necesario para el transporte, los rellenos (en caso necesario)

Si necesita soluciones de transporte o logística, estaremos encantados

y el almacenamiento de sus mercancías. Un pequeño equipo de

de conocerlo.

especialistas cuida por el bien de sus mercancías y le da el servicio

Transcontinentaalweg 6
2030 Antwerpen
T: +32 3 220 03 72
ewu@ucomar.be
www.ucomar.be

Erik
WULLAERT
Gerente de Proyectos
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UNITED AIRLINES
United Airlines y United Express operan aproximadamente 4,700 vuelos

La aerolínea es un miembro fundador de Star Alliance, que brinda

diarios a 356 aeropuertos en los cinco continentes. En 2017, United y

servicios a 193 países a través de 28 aerolíneas miembro.

United Express operaron más de 1.6 millones de vuelos con más de 148
millones de clientes. United se enorgullece de tener la red de rutas más

Para obtener más información, visite united.com, siga @United en

completa del mundo, incluidos los centros de Estados Unidos en Chicago,

Twitter o conéctese en Facebook.

Denver, Houston, Los Ángeles, Newark/Nueva York, San Francisco y
Washington, D. C. United opera 760 aviones de la línea principal y las
aerolíneas de United Express operan 546 aeronaves regionales.

Park Hill Mommaertslaan 20b
1831 Diegem
T: +32 2 643 39 46
alexander.vanryckeghem@united.com
www.united.com

Alexander
VANRYCKEGHEM
Gerente de
exportaciones
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Eliane
SWINNEN
Gerente de cuentas
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VANCO BELGIUM
Vanco Belgium es una importante comercializadora de frutas y verduras
frescas.
La empresa se esmera en ofrecer un surtido amplio y específico de
acuerdo a las necesidades de nuestros clientes.
Vanco es proveedor de grandes comercializadoras, distribuidores y
empresas procesadoras de alimentos.
Nuestro principal producto es la pera conferencia. Somos distribuidor
directo de la marca Belorta.
Otros productos: fresas, frutas del bosque (bayas), manzanas, tomates
rojos, pimientos,…

Waalstraat 290
9870 Zulte
T: +32 9 388 77 01
peter@vanco.be
www.vanco.be

Peter
VAN VEEN
Gerente de
exportaciones
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VÉSALE PHARMA
Desde 2008, Vésale Pharma, con sede en Eghezée (Bélgica), se dedica

PROGOES LLC, una empresa en participación creada en septiembre de

a la I+D en el ámbito de las soluciones probióticas y las aplicaciones

2018. Los productos Vésale Pharma se comercializan en unos 20 países

microbianas. Pionera en este campo, Vésale Pharma dedica cada año el

de todo el mundo mediante una red de agentes y distribuidores. En

23 % de su volumen de negocios a la I+D, y trabaja en el desarrollo de

2016, la empresa abrió una oficina comercial en Sao Paulo (Brasil) y una

investigaciones aplicadas y fundamentales en los áreas de los productos

oficina de representación en Nueva Delhi (India). También inauguró una

y tecnología probióticos para la salud, así como en la metabolómica

nueva unidad piloto de producción en Ghlin (Bélgica) en junio de 2016. En

aplicada y la fagoterapia. Vésale Pharma trabaja con importantes

2017, la compañía lanzó su gama pediátrica en China y firmó un contrato

universidades e institutos belgas e internacionales como, por ejemplo, el

de distribución exclusiva en Marruecos y en la India. Vésale Pharma

Instituto Pasteur de Lille (Francia). En diciembre de 2016, también firmó

tiene además 6 patentes mundiales, incluida la patente Intelicaps®, una

un importante protocolo de investigación con la Texas A&M University en

tecnología revolucionaria y única en el mundo de microencapsulación

College Station (EE. UU.), lo que tuvo como resultado la fundación de una

de probióticos.

filial de I+D el pasado mes de noviembre de 2017 en College Station, y de

Rue Louis Allaert 9
5310 Noville-Sur-Mehaigne
T: +32 81 56 00 06
info@vesalepharma.com
www.vesalepharma.com

Jehan
LIENART
CEO y Presidente
Ejecutivo
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Eric
POSKIN
Corporate Strategy
Director – Spokesman
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Marleen
VAN D’HUYNSLAGER
International Sales &
Marketing Manager

VLAM - FLANDERS’ AGRICULTURAL MARKETING BOARD
“VLAM, Flanders’ Agricultural Marketing Board es una organización
sin ánimo de lucro dedicada a promover la venta, el valor añadido, el
consumo y la imagen de los productos y servicios procedentes de la
agricultura, horticultura, pesca y sector agroalimentario flamencos
tanto en Bélgica como en el extranjero. Está dirigida por la comunidad
empresarial y por el gobierno flamenco, y coopera de forma activa con
todos los eslabones posibles de la cadena alimentaria”.

Koning Albert II laan 35 bus 50
1030 Schaarbeek
T: +32 2 552 80 11
vlam@vlam.be
www.vlam.be

Gert
VAN CAUSENBROECK
Exportación
agroalimentaria
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WELDERS FILTRATION TECHNOLOGY
Welders Filtration Technology NV/SA es un fabricante belga de prensas
de filtro para la separación de líquidos y sólidos en aplicaciones
químicas, hidrometalúrgicas y de lodos de aguas residuales. Estamos
especializados en traducir una aplicación de proceso del cliente en una
máquina de trabajo que resuelve el problema de separación.

Wijngaardveld 5
9300 Aalst
T: +32 53 77 70 25
info@wft.be
www.wft.be

Rik
TIMMERMAN
Director General
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Mieke
DE MEULEMEESTER
Director
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WIRELESS BLOCKING TECHNOLOGIES AND SOLUTIONS (WBTS)
WBTS se especializa en bloquear la comunicación inalámbrica.

también ofrece una solución para bloquear los drones, los cuales son

Podemos bloquear todas las frecuencias y técnicas selectivamente

una creciente amenaza para los centros penitenciarios. Este sistema se

con el fin de limitar el bloqueo a la zona requerida y para asegurar

puede ofrecer como opción o como solución independiente. Finalmente,

que nuestras señales de bloqueo no excedan las regulaciones de

WBTS también ofrece monitoreo del sistema para garantizar el buen

salud. Para obtener eso, WBTS siempre trabaja basado en estudios y

funcionamiento del sistema y monitoreo del espectro para monitorear

mediciones preliminares y por eso solamente entrega trabajo hecho a

las señales de los proveedores en la zona para poder ajustar el sistema

medida. Debido a restricciones legales, WBTS principalmente se centra

en caso de ser necesario.

en centros penitenciarios. Además del bloqueo de celulares, WBTS

Ter Stratenweg 30A
2520 Ranst
T: +32 3 470 15 50
info@isdg.be
www.wbts.be

Koen
BOECKX
Director
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MÉXICO
PUERTO DE AMBERES
El Puerto de Amberes es, sin lugar a dudas, el primer centro marítimo,

de carga marítima, incluidas más de 11 millones de TEU, lo que hizo del

industrial y logístico integrado y líder de Europa, y el segundo puerto

puerto de Amberes el más fuerte en crecimiento de los 6 últimos años

marítimo más grande de Europa. Gracias a su localización en el corazón

dentro de la zona Hamburgo-Le Havre.

de Europa, se ha convertido en el centro de las actividades comerciales

Con servicios directos a más de 1300 puertos en todo el mundo y líder

internacionales. Sus conexiones óptimas, a través de una amplia red

del mercado en la Travesía del Atlántico, incluidos los principales

de autopistas, ferrocarriles, oleoductos y vías navegables interiores,

puertos argentinos, el Puerto de Amberes ofrece una gran variedad de

garantizan un flujo sin obstáculos hacia y desde todas las grandes zonas

servicios marítimos regulares por mar y de corta distancia a todos los

industriales y de consumo europeas.

destinos del mundo para las embarcaciones de mayor envergadura.

Amberes es un puerto multifuncional, donde todos los tipos de carga

El Puerto de Amberes ofrece una combinación única de manipulación de

(contenedores, transporte a granel, carga seca a granel, líquidos a

carga, actividad industrial y operaciones de logística. Alberga al mayor

granel) y diferentes materias primas se cargan, descargan, almacenan

clúster químico integrado de Europa, con 7 de las 10 mayores empresas

y manipulan de la manera más eficiente. En 2018, el puerto registró un

químicas internacionales que cuentan con un centro de producción en

nuevo récord de volúmenes alcanzando los 235 millones de toneladas

Amberes.
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen
+32 3 205 20 11
info@portofantwerp.com
www.portofantwerp.com

Wim
DILLEN
Gerente de Desarrollo
Internacional
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INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR
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UNIVERSIDAD DE GANTE - UGENT
La Universidad de Gante es una universidad emprendedora con alcance

han sido fundados a lo largo de los años y han logrado reconocimiento

internacional. El lema de nuestra universidad «Atreverse a pensar», es

mundial en disciplinas como la biotecnología, la acuacultura y la

más que un eslogan: es un ambiente creativo, orientado al desarrollo

microelectrónica.

eduacional e investigativo, donde alrededor de 44 000 estudiantes y 8500
empleados son alentados a adoptar una actitud crítica. La población de

La Universidad de Gante es una de las 100 primeras universidades

estudiantes internacionales (12%) certifica la calidad y diversidad de

tanto en el el ranking mundial ARWU (Shanghái) como en el ranking

educación e investigación en la Universidad de Gante (UGent).

THE, y alberga alrededor de 6000 investigadores. La Universidad
de Gante es una universidad de habla holandesa, pero el inglés es

Las 11 facultades de la Universidad de Gante consisten en 125

ampliamente utilizado tanto por estudiantes como empleados. Además,

departamentos, que ofrecen programas de alta calidad y están

los estudiantes internacionales pueden escoger entre una gran variedad

orientados a la investigación en un amplio rango de disciplinas

de cursos y programas en inglés.

académicas. Numerosos grupos de investigación, centros e institutos

Sint-Pietersnieuwstraat 25
9000 Gent
T: +32 9 264 61 00
barbara.claeys@ugent.be
www.ugent.be

Mieke
VAN HERREWEGHE
Vicerrector
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Guido
VAN HUYLENBROECK
Director Académico
Internacionalización
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Peter
GOETHALS
Profesor - Facultad de
Ingeniería de Biociencias
(Departamento de
Ciencias de Animales y
Ecología Acuática)

Philippe
DE MAEYER
Profesor - Facultad
de Ciencias
(Departamento de
Geografía)

Barbara
CLAEYS
Asesor de Políticas Internacionalización.

HOGESCHOOL WEST-VLAANDEREN
Howest es una Universidad de Ciencias Aplicadas atípica, creativa,

Generamos planes de estudio basados en la práctica y de última

innovadora y emprendedora. Anticipando el futuro y explorando los

generación en estrecha colaboración con el ámbito laboral. Integramos

talentos de cada estudiante, entrenamos a nuestros estudiantes

la educación, la investigación y los servicios a la comunidad en un

para que se conviertan en profesionales competentes, capacitados,

ambiente multidisciplinar, creando así un valor añadido para todas las

orientados al trabajo en equipo.

partes interesadas. La Universidad de Ciencias Aplicadas Howest tiene
6000 estudiantes y 600 empleados.

Nuestro objetivo es poner el listón alto con una educación socialmente
relevante, basada en la práctica, en las áreas de Gestión y organización,

Somos socios de la Asociación Universidad de Gante, que es la segunda

Diseño y tecnología, y Humanidades e investigación orientada a la

más grande de Flandes con casi 70 000 estudiantes.

valorización y a los servicios a la comunidad, tanto en el mercado
laboral regional como en el internacional. Diseñamos nuevos perfiles
anticipándonos a las nuevas tendencias y necesidades.

Marksesteenweg(Kor) 58
8500 Kortrijk
T: +32 56 24 12 90
info@howest.be
www.howest.be

Frederik
D’HULSTER
Vicepresidente
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UNIVERSITY OF LIEGE – ULIÈGE - DEPARTMENT OF ARCHITECTURE,
GEOLOGY, ENVIRONMENT AND CONSTRUCTION/RESEARCH UNIT IN URBAN
AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING (UEE)
UEE es un grupo de 200 miembros (más de 90 doctores y posdoctorales)

a base de hormigón (VALDEM, ECOLISER, ConRePaD, SeRaMCo);

que contribuyen a resolver los retos más difíciles relacionados

estos proyectos muestran claramente la necesidad de recursos de

con las ciudades resilientes, los recursos y los edificios eficientes

fuentes biológicas o secundarios para el desarrollo de materiales

energéticamente, proporcionando las condiciones adecuadas para las

aislantes pero también de materiales estructurales. Un grupo de

actividades humanas y mitigando las amenazas naturales y tecnológicas.

geólogos, químicos e ingenieros de la construcción ha desarrollado

El grupo GeMMe Building Materials (Laboratoire des Matériaux de

unos conocimientos especializados que les han permitido obtener una

Construction) se dedica a la caracterización de materiales, en particular

serie de equipos y becas de investigación de los Gobiernos europeos,

productos reciclados de la industria de la construcción, pero también

nacionales y regionales. Además, a partir de estas investigaciones en

residuos municipales que se utilizan en la fabricación de materiales de

el campo del hormigón, se ha establecido una serie de colaboraciones

construcción. UEE ha participado en varios proyectos de investigación

internacionales, en particular con la Universidad Laval (Québec),

orientados al aumento de las características térmicas de los edificios

la Universidad Tecnológica de Varsovia (Polonia) y el IMT Douai (Francia).

(aPROpaille, DREAM), así como al desarrollo de materiales reciclados
Allée de la découverte 9
4000 Liège
T: +32 4 366 93 50
Luc.Courard@uliege.be
www.uee.uliege.be
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Luc
COURARD
Presidente del
Departmento de
Arquitectura, Geología,
Medioambiente y
Construcciones
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CONSEJO INTERUNIVERSITARIO DE FLANDES (VLIR)
El Consejo Interuniversitario de Flandes (VLIR) representa a las

La Cooperación Interuniversitaria para el Desarrollo (VLIR-UOS) es

universidades flamencas y se estableció en 1976. Sirve como plataforma

parte de VLIR y recibe fondos de la Cooperación Belga para el Desarrollo

para facilitar la cooperación e interacción interuniversitaria con

(DGD). VLIR-UOS apoya las asociaciones entre instituciones de educación

el Gobierno de Flandes en todos los asuntos relacionados con las

superior en Flandes y en el sur, en busca de respuestas innovadoras

políticas de educación superior. Se abordan temas como las políticas de

a los desafíos globales y locales. VLIR-UOS financia alrededor de 170

educación e investigación, la gestión y administración de universidades,

proyectos y 1300 becas.

la internacionalización, así como la diversidad y la política social. VLIR
es el foro donde las universidades debaten, aprenden unas de otras,
unen fuerzas y formulan soluciones compartidas.

Ravensteingalerij 27
1000 Bruselas
+32 2 792 55 04
mieke.vanderstappen@vlir.be
www.vlir.be

Koen
VERLAECKT
Secretario General
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FEDERACIONES Y CAMARAS DE COMERCIO
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AGORIA SPORTS & ENTERTAINMENT TECHNOLOGY CLUB
Agoria’s Sport & Entertainment Technology Club agrupa a compañías

mejorar la imagen y la visibilidad de estas empresas, mostramos a los

tecnológicas belgas enfocadas en la escena deportiva internacional, a

principales actores de la escena deportiva internacional cómo nuestros

quienes proporciona inteligencia de negocios, aumenta su visibilidad y

miembros pueden contribuir a su éxito.

ofrece un apoyo efectivo para aprovechar las oportunidades de negocios

Consideramos que es nuestra misión promover los productos y

internacionales.

servicios de nuestros miembros en el exterior y apuntar a identificar

Llevar la tecnología belga al deporte internacional:

y crear oportunidades comerciales internacionales. Específicamente,

El Sports Technology Club reúne las fuerzas de más de 60 empresas

apuntamos a los comités organizadores de grandes eventos como los

activas en la construcción, tecnología de medios, equipamiento deportivo,

Juegos Olímpicos, los Juegos Olímpicos de Invierno, la Copa Mundial de

soluciones de hostelería y control de acceso y seguridad. Al aumentar y

la FIFA y el Campeonato de Europa de Fútbol de la UEFA.

Auguste Reyerslaan 80
1030 Schaarbeek
T: +32 2 706 79 58
diego.algaba@agoria.be
www.agoria.be

Diego
ALGABA
Director
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ANTWERP WORLD DIAMOND CENTRE
AWDC es una organización que concentra a la industria del diamante

a través del Diamond Office, que agiliza la gran cantidad de diamantes

en Amberes, fue creada por la industria para representar y defender

importados y exportados desde Amberes, así como una amplia variedad

oficialmente los intereses de la comunidad del diamante en su conjunto.

de campañas de marketing, servicios, conferencias, ferias comerciales,

Su misión tiene dos objetivos: fortalecer la posición de Amberes como

misiones económicas y como mediador entre la industria del diamante

el centro de comercio de diamantes más importante del mundo y

belga y sus administraciones públicas.

promover la imagen de los diamantes para el público general. Lo hacen

Hoveniersstraat 22
2018 Antwerpen
T: +32 3 222 05 11
marcom@awdc.be
www.awdc.be

Mark
VAN BOCKSTAEL
Jefe de inteligencia
empresarial

Margaux
DONCKIER
Jefa de relaciones
públicas y
comunicaciones

Beau
DECLERCK
Oficial de desarrollo
de negocios Diamantes pulidos
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MÉXICO
BELGAPOM
Bélgica es un país cuya tradición de la papa es grande en la que se

Belgapom también está realizando unas actividades de promoción

destacan… ¡sus papas fritas! Los típicos puestos de venta de la papa frita

global para sus socios. El personaje ilustrado de James Bint (www.

belga han recibido el reconocimiento de patrimonio cultural de Bélgica.

jamesbint.be) ha sido reconocido, por el príncipe Laurent de Bélgica,

Belgapom toma la iniciativa de crear programas innovadores a través de

como Embajador de las papas fritas belgas. Fue la figura central de una

la cadena de valor de la papa. La cotización semanal de Belgapom en el

campaña promocional de las papas fritas belgas en el sudeste de Asia,

mercado libre de la papa es extensamente conocida en el mundo entero.

creada por VLAM, APAQ-W y la Unión Europea en el período 2016-2019.

Cada dos años, Belgapom organiza Interpom Primeurs, exposición

James Bint aparece en eventos de muchas embajadas de Bélgica, por

internacional de la papa en Cortrique. Se trata de la feria de la papa en

ejemplo, la fiesta nacional, donde se presentan productos deliciosos

un recinto techado alojada bajo techo más grande en el mundo.

como la cerveza, el chocolate, las papas fritas y otros (www.food.be).

Belgapom ha editado el libro “The Potato in Belgium, Land of the Fries”

Belgium ... small country, great food!

(“La papa en Bélgica, país de las papas fritas”), documento de referencia
sobre el sector.

Willebroekkaai 37
1000 Bruselas
T: +32 9 339 12 52
romain.cools@fvphouse.be
www.belgapom.be

Romain
COOLS
Secretario General
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BELGIAN MEAT EXPORTS
Belgian Meat Exports, BME, se fundó en diciembre de 2015 bajo

Antes de este desafío, Thierry Smagghe fue durante 10 años director de

la paternidad del ministro de agricultura belga Borsus. El objetivo

la Federación Nacional de Carnes de Bélgica. Para las exportaciones

principal de BME es abrir mercados accesibles difíciles, de manera que

de carne, las demandas sanitarias son a menudo muy altas y/o

las empresas exportadoras se incluyan en las listas de países cerrados,

diferentes de la legislación de la UE, esto requiere serias inversiones

tengan los certificados y las licencias necesarios para poder producir

en infraestructura y gestión. BME asesora a empresas en estos asuntos

correctamente para esos mercados.

y ayuda a optimizar su exportación. El estándar BME es la herramienta
para cumplir con esas demandas externas.

Brusselsesteenweg 283 bus 11
9230 Wetteren
T: +32 473 95 07 95
info@belgianmeatexports.be
www.belgianmeatexports.be

Thierry
SMAGGHE
CEO
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MÉXICO
FEDERAL AGENCY FOR THE SAFETY OF THE FOOD CHAIN (FASFC)
La Agencia Federal para la Seguridad de la Cadena Alimentaria (AFSCA)

productos alimenticios, plantas, animales, forrajes y fertilizantes belgas

vela por la seguridad alimentaria, la salud animal y la sanidad vegetal

deben ajustarse a la normativa correspondiente cuando se exportan

en Bélgica. A este respecto, la AFSCA toma 200 muestras diarias de

a países fuera de la Unión Europea. Estos requisitos son necesarios

alimentos en promedio y 170 establecimientos son inspeccionados

para garantizar el comercio de productos alimenticios seguros y para

cada día durante todo el año. Entre el 96 al 98 % de todas las muestras

evitar la introducción de enfermedades de origen animal o vegetal, lo

analizadas (incluidos los productos importados) cumplen con la

que podría acarrear un importante impacto ecológico y económico para

normativa y son seguras. Situada en el corazón de Europa, la AFSCA se

los países importadores. La AFSCA valora enormemente la apertura

utiliza a menudo como ejemplo de aplicación de la legislación europea.

y transparencia en su colaboración con las autoridades competentes

La AFSCA también lleva a cabo controles de inspección fronterizos

de otros países. La AFSCA entrega aproximadamente 385 certificados

de productos, animales y plantas importados para salvaguardar el

diarios durante todo el año que garantizan la exportación e importación

territorio y los consumidores europeos. La AFSCA es la autoridad belga

segura de los alimentos, plantas y productos animales que acceden al

competente para negociar los requisitos sanitarios y fitosanitarios. Los

mercado europeo.

Boulevard du Jardin Botanique 55
1000 Bruselas
T: +32 2 211 82 11
pccb@favv-afsca.be
www.favv-afsca.fgov.be/home-en/

Leslie
LAMBREGTS
Director de Asuntos
Internacionales
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FEDERACIÓN DE EMPRESAS DE BÉLGICA (FEB)
La Federación de Empresas de Bélgica (FEB) es la única entidad patro-

nacional. Su objetivo es crear un entorno óptimo para la inversión y la

nal multisectorial que representa a empresas de las tres regiones de

actividad comercial. La FEB basa sus actividades en su profundo co-

Bélgica. Concretamente, la FEB representa a más de 50.000 empresas

nocimiento del sector, en la experiencia de sus federaciones miembro

y al 75 % del empleo en el sector privado y 80 % de las exportacio-

y en valores clave como la economía social de mercado, el desarrollo

nes en Bélgica. La FEB promueve y defiende los intereses de dichas

sostenible, la ética empresarial, la buena gobernanza, el diálogo y la

empresas ante unos 150 organismos a nivel belga, europeo e inter-

autorregulación.

Rue Ravensteinstraat 4
1000 Brussels
+32 2 515 08 11
info@vbo-feb.be
www.vbo-feb.be
@VBOFEB

Pieter
TIMMERMANS
Director ejecutivo

Benoit
MONTEYNE
Consejero adjunto

MISIÓN ECONÓMICA DE BÉLGICA

153

MÉXICO
FEVIA
Fevia es la federación de la industria alimentaria belga. Fevia representa
a empresas y asociaciones industriales activas en la producción
y el procesamiento de alimentos y bebidas. Fevia y sus miembros
posicionan internacionalmente la comida y bebidas belgas con la
marca promocional colectiva “Food.be - Small Country. Great Food”,
que destaca la diversidad, la calidad y el carácter innovador del sector
alimentario belga y sus productos.

Rue de la Science 14
1040 Bruselas
T: +32 2 550 17 40
info@fevia.be
www.fevia.be

Tine
VANDERVELDEN
Gerente internacional
de negocios
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FITA
El negocio nuestro principal es de brindar experiencia pública al sector
privado. En este contexto los expertos de FITA han sido convocados

técnica, poniendo a disposición expertos en ingeniería portuaria y
fluvial con referencias internacionales;

para realizar estudios adicionales y brindar asistencia de ingeniería en

• FITA también se encarga de la organización de visitas técnicas a

la preparación de un nuevo juego de esclusas Post-Panamax para la

beneficio de países en desarrollo y economías en transición que

expansión del Canal de Panamá.

exhiben buenas prácticas.

Los objetivos de FITA son:

Desde su constitución, FITA ha consolidado una serie de actividades en

• Informar sobre la experiencia realizada en el extranjero sobre las

America Latino que han contribuido a la difusión de nuestras referencias

disciplinas del medioambiente y la infraestructura portuaria y fluvial;

internacionales en el ámbito marítimo.

• Realizar la promoción de los negocios de Flandes (empresas

En ocasión de esta misión económica, FITA llevará a cabo un evento

de ingeniería, contratistas de obras, productores y proveedores)

empresarial titulado “Desarrollo Portuario en México” con el foco en 2

atrayendo nuevas inversiones mediante el ofrecimiento de asistencia

proveedores mundiales de soluciones globales.

Koning Albert II-laan20 Box 2
1000 Bruselas
+32 2 553 71 16
wim.vanrompay@mow.vlaanderen.be
www.fita-npa.org

Wim
VAN ROMPAY
Gerente de área de
FITA
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MÉXICO
VBT- VERBOND VAN BELGISCHE TUINBOUWCOÖPERATIES
La Asociación de Cooperativas Hortícolas Belgas (VBT, por sus siglas

federaciones o partes interesadas. La asociación ofrece igualmente

en neerlandés) representa y defiende, tanto a nivel nacional como

a sus miembros una plataforma para la consulta y el intercambio de

internacional, los intereses de las cooperativas belgas de productores

ideas, además de proporcionarles información de interés sobre el

y de comercialización en el sector de las frutas y las hortalizas. Más del

sector. La VBT puede asimismo, en ciertas áreas específicas, actuar

90% de la producción belga de frutas y hortalizas frescas se vende a

como proveedor de servicios.

través de los miembros de la VBT.
Una de sus principales actividades es la apertura de nuevos mercados
Cuando es necesario, la VBT colabora con otras organizaciones,

para los productos frescos belgas.

Tiensevest 136
3000 Leuven
T: +32 16 20 00 80
info@vbt.eu
www.vbt.eu

Luc
VANOIRBEEK
Secretario General
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VOKA - KAMER VAN KOOPHANDEL MECHELEN- KEMPEN
Hay 6 Cámaras de Comercio e Industria (CCI) en Flandes. Todas son

del empleo privado y el 66 % del valor añadido producido en Flandes y

organizaciones privadas y en consecuencia la membresía no es

Bruselas. Voka apoya el desarrollo económico de esta región mediante

obligatoria. Junto con la Asociación de Empleadores de Flandes, estas 6

el cabildeo, la creación de redes y la oferta de servicios a medida para

cámaras forman la alianza ‘Voka’ (políticamente independiente) que une

pequeñas, medianas y grandes empresas. Voka también forma parte de

a más de 18,000 empresas de todos los sectores de la región flamenca.

la red mundial de Cámaras de Comercio e Industria, la red de negocios

Esta alianza representa la mayor red de empresas flamencas, el 65 %

más antigua y más grande del mundo.

Kleinhoefstraat 9
2440 Geel
T: +32 14 56 30 30
info.kvkkempen@voka.be
www.kvkkempen.voka.be

Tom
LAVEREN
Director

MISIÓN ECONÓMICA DE BÉLGICA

157

MÉXICO

158

MISIÓN ECONÓMICA DE BÉLGICA

ORGANISMOS OFICIALES

MÉXICO
EMBAJADA DE BÉLGICA EN MÉXICO
Avenida Alfredo Musset, 41
Colonia Polanco
Del. Miguel Hidalgo
11550 Ciudad de México
México
T: + 52.55.52.80.07.58
mexico@diplobel.fed.be
mexico.diplomatie.belgium.be/es

SE Antoine EVRARD
Embajador de Bélgica
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REPRESENTACIÓN ECONÓMICA Y COMERCIAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO
Para obtener más detalles sobre los productos, servicios y técnicas belgas, comuníquese con:
Representación Económica y Comercial para

Representación Económica y Comercial para la Región de

la Región Valona

Flandes y la Región de Bruselas-capital

AGENCIA VALONA PARA LA EXPORTACIÓN
Y LAS INVERSIONES EXTRANJERAS (AWEX)
c/o Embajada de Bélgica en México
Avenida Alfredo Musset 41, Colonia Polanco,
Del. Miguel Hidalgo
11550 Ciudad de México
México
T: +52 55 52 80 40 66
T: +52 55 52 80 40 65
M: +52 1 55 9195 6662
mexico@awex-wallonia.com
www.wallonia.mx/es
www.awex.be
www.investinwallonia.be

FLANDERS INVESTMENT & TRADE (FIT)
c/o Embajada de Bélgica en México
Avenida Alfredo Musset 41, Colonia Polanco,
Del. Miguel Hidalgo
11550 Ciudad de México
México
T: +52 55 52 81 59 22
M: +52 1 55 20713499
mexico@fitagency.com
www.flandersinvestmentandtrade.com

Florence
VANHOLSBEECK
Consejera económica
y comercial

Wim VAN CAUTEREN
Consejero económico
y comercial
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MÉXICO
AGENCIA PARA EL COMERCIO EXTERIOR DE BÉLGICA
La Agencia para el Comercio Exterior de Bélgica (Belgian Foreign Trade

desde 2015, contribuye con la organización de la logística y los aspectos

Agency, BFTA) trabaja al servicio de las tres autoridades regionales para

económicos de las visitas de estado belgas al extranjero.

promover la exportación: Inversión y Comercio de Flandes (Flanders
Investment & Trade), Inversiones y Exportaciones Bruselenses

La BFTA también opera un centro de información y, a través de la

(Brussels Invest & Export by hub.brussels) y la Agencia Valona para la

aplicación móvil Trade4U, divulga, en todas las regiones, oportunidades

Exportación y las Inversiones Extranjeras (Wallonia Export-Investment

comerciales internacionales para las empresas. La base de datos

Agency), además de dar apoyo al Servicio Público Federal de Asuntos

de exportadores belgas se actualiza regularmente gracias a los

Exteriores.

intercambios regulares entre las regiones.

Las actividades de la BFTA fueron establecidas por el Acuerdo de

La BFTA también brinda información sobre los mercados extranjeros,

Cooperación del 24 de mayo de 2002 entre el gobierno federal y las

desde estudios dentro del marco de las misiones económicas hasta

regiones. A pedido de los miembros y con la aprobación del Consejo de

estadísticas nacionales e internacionales y asesoramiento legal o

Administración, la Agencia organiza misiones económicas conjuntas y,

información sobre las reglamentaciones vinculadas al comercio exterior.
Rue Montoyer 3
1000 Bruselas
T: +32 2 206 35 11
missions@abh-ace.be
www.abh-ace.be
www.belgianeconomicmission.be

Fabienne
L’HOOST
Directora general
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Rose
DONCK
Vicedirectora & Jefa
del Departamento de
Visitas de Estado –
Misiones Comerciales
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Pascaline
DE SPLENTER
Coordinadora de las
misiones comerciales

Lorenzo
VAN ELSEN
Asistente de las
misiones comerciales

AGENCIA VALONA PARA LA EXPORTACIÓN Y LAS INVERSIONES EXTRANJERAS
(AWEX)
La Agencia Valona para la Exportación y las Inversiones Extranjeras

en invertir en Valonia. La asistencia de la AWEX incluye la difusión de

(AWEX) es la agencia de la Región Valona de Bélgica encargada de

informaciones sobre bienes raíces, subsidios disponibles, legislación

promover el comercio exterior y atraer inversiones extranjeras.

laboral y social, y medidas fiscales atractivas.

En relación con el comercio exterior, la misión de la Agencia es la

La Agencia también ofrece un servicio de seguimiento proactivo a

promoción e información tanto en los círculos de negocios internacionales

los inversionistas establecidos en Valonia. La AWEX proporciona a

como valones. La AWEX ayuda a los posibles compradores, importadores

las empresas latinoamericanas la oportunidad de probar y evaluar el

y clientes extranjeros, proporcionando información sobre el potencial

mercado europeo a partir de su Oficina de Bienvenida para América

exportador de Valonia. En su calidad de socio para los exportadores de

Latina (Latinam Welcome Office), especialmente dirigida a las empresas

Valonia, la AWEX ofrece una amplia gama de servicios para brindarles

de América Latina que desean expandir sus actividades en Europa.

apoyo en su estrategia de exportación (estudios de mercado, presencia

En el extranjero, la Agencia tiene una red de más de 100 representaciones

en ferias internacionales, apoyos financieros y logísticos).

comerciales que cubren más de 120 mercados y 20 organizaciones

Como agencia para las inversiones extranjeras, la AWEX sirve como

internacionales.

puerta de entrada única para los inversores extranjeros interesados
Place Sainctelette 2
1080 Bruselas
T: +32 2 421 82 11
mail@awex.be
www.awex-export.be

Pascale
DELCOMMINETTE
Directora ejecutiva

Michel
KEMPENEERS
Director de
Operaciones de
exportación en el
extranjero

Yaël
HAUMONT
Gerenta de área
América del Norte

Sandrine
WUIOT
Coordinadora de
Logística
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MÉXICO
DESPACHO DE CÉCILE JODOGNE

SECRETARIA DE ESTADO A CARGO DE COMERCIO EXTERIOR DE LA REGIÓN BRUSELAS-CAPITAL
Bruselas, la capital de Bélgica, es una ciudad internacional sin igual.

Además de contar con una ubicación comercial privilegiada, en términos

Por tratarse de la ciudad donde se toman las decisiones, en el corazón

generales, la región de Bruselas-Capital es sede de sectores prósperos

de Europa, Bruselas se tornó una capital internacional donde los

como la tecnología de la información y la comunicación (ICT); la energía

líderes de la opinión mundial se reúnen para ejercer su influencia y

y el medio ambiente; la educación; la construcción e infraestructura;

hacer negocios, y aun así, la ciudad continúa siendo lo suficientemente

consultorías; y finanzas.

pequeña como para permitir que sus habitantes disfruten de todas las
ventajas de una ciudad de dimensiones humanas.

Gracias a su ubicación geográfica central y su condición única como la
capital de Europa, Bruselas es uno de los mayores centros del mundo de

La región de Bruselas-Capital reúne aproximadamente el 20 % del

organizaciones internacionales, organizaciones no gubernamentales,

producto interno bruto (PIB) de Bélgica. Por lo menos el 85 % de la

asociaciones industriales, grupos de interés y misiones diplomáticas.

economía regional está compuesto por servicios.
Para los inversionistas extranjeros, Bruselas es el lugar para hacer
negocios con la atención puesta en Europa, pero a un costo razonable.
Botanic Building
Boulevard Saint-Lazare 10
Piso 14
1210 Bruselas
T: +32 2 517 12 59
info.jodogne@gov.brussels
www.cecilejodogne.be
Isabelle
LAVERGE
Asesora de Comercio
Exterior
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Anne Sophie
JIMENEZ
Vocero
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DESPACHO DE KRIS PEETERS, VICEPRIMER MINISTRO

Y MINISTRO DE TRABAJO, ECONOMÍA Y CONSUMO, A CARGO DE COMERCIO EXTERIOR
El despacho de Kris Peeters, viceprimer ministro y ministro de trabajo,

Como responsable del comercio exterior en el Gobierno belga, y a través

economía y consumo, responsable de comercio exterior, apoya al

de la cartera de economía defiende los intereses económicos belgas en

ministerio en la formación e implementación de la política para

la UE y a nivel global mediante el uso, entre otros, de los instrumentos

mejorar el funcionamiento del mercado laboral y la competitividad de la

de defensa comercial de la UE. Como ministro de trabajo, M. Peeters

economía belga, incluida su dimensión internacional.

promueve el diálogo social: intercambiar buenas prácticas en este
campo, por ejemplo, con México, puede fomentar y apoyar las futuras

Dada la naturaleza abierta de la economía belga, el viceprimer ministro

reformas del mercado laboral en ambos países.

Peeters es un firme defensor del comercio internacional libre y justo.

Hertogsstraat 61
1000 Bruselas
+32 2 233 5111
info@peeters.fed.be
www.krispeeters.be

Peter
ROBBERECHT
Asesor diplomático
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MÉXICO
GOBIERNO DE FLANDES (BÉLGICA)

GABINETE DEL MINISTRO FLAMENCO DE TRABAJO, ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y DEPORTE
“Juntos podemos lograr más” es el lema del ministro flamenco Philippe

y la industria. A través de su nueva política de conglomerados, el

Muyters implementado en todas sus políticas de trabajo, economía,

ministro flamenco Muyters desea dar mayor ímpetu a esta tradición e

innovación y deporte.

intensificar la cooperación entre diferentes participantes innovadores
en diversos sectores. Para lograrlo, Flandes se basa en una verdadera

Su ubicación en el centro de Europa y la presencia de ciudades animadas

hélice triple constituida por autoridades públicas, instituciones de

como Bruselas, Gante y el puerto mundial de Amberes abren las puertas

conocimiento y empresas. Cada euro que el Gobierno de Flandes invierte

del Flandes al mundo y constituyen su mayor fortaleza. Flandes es un

en Investigación y Desarrollo debe generar un efecto multiplicador que

lugar sorprendente donde se encuentran diversos pueblos, culturas e

derive en una mayor inversión privada. Después de todo, las empresas

industrias.

que comparten su conocimiento y trabajan junto con instituciones de
conocimiento no solo distribuyen el riesgo, sino que —con frecuencia—

Más específicamente, Flandes posee una extensa y fértil tradición de

también alcanzan mejores resultados.

cooperación innovadora entre universidades, institutos de investigación

Martelaarsplein 7
1000 Bruselas
T: +32 2 552 61 00
kabinet.muyters@vlaanderen.be
www.vlaanderen.be

Thomas
POLLET
Vocero y vicejefe del
gabinete del ministro
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GOBIERNO DE FLANDES (BÉLGICA)

GABINETE DEL MINISTRO-PRESIDENTE Y MINISTRO DE POLÍTICA EXTERIOR Y PATRIMONIO
INMOBILIARIO
Flandes es la región autónoma norte de Bélgica, y su capital es Bruselas.

Asimismo, el gobierno de Flandes desea asumir una posición de

Es la puerta de entrada a Europa.

liderazgo en 2020 como una de las regiones con mejor desempeño en

Hace muchos siglos que Flandes se encuentra en un punto clave de

toda Europa.

confluencia del desarrollo europeo, con científicos, artistas, empresarios

Una de las piedras angulares de este plan ambicioso es aumentar la

y políticos que definen el futuro de nuestro continente al combinar

interacción internacional tanto con mercados emergentes como con

técnicas revolucionarias con talentos y conocimientos específicos de

mercados maduros.

vanguardia.

A través de su elaborada red de oficinas en todo el mundo para la

En la actualidad, con el mismo espíritu de combinar conocimiento

promoción de la inversión y el comercio, y con una sólida cooperación

específico innovador con talento natural y mano de obra especializada,

de las autoridades federales de Bélgica, el gobierno de Flandes busca

continuamos moldeando la región dentro de una Europa moderna y

y divulga oportunidades comerciales en una gran variedad de sectores.

dinámica.

Martelaarsplein 19
1000 Bruselas
T: +32 2 552 60 00
kabinet.bourgeois@vlaanderen.be
www.vlaanderen.be

Pascal
WALRAVE
Asesor de Desarrollo
de Comercio
Internacional
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MÉXICO
GOBIERNO DE VALONIA - DESPACHO DEL MINISTRO PIERRE-YVES JEHOLET

VICEPRESIDENTE Y MINISTRO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA, INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN,
NUEVAS TECNOLOGÍAS, EMPLEO Y CAPACITACIÓN DEL GOBIERNO DE VALONIA
El Despacho del ministro Jeholet tiene a su cargo el desarrollo económico

Valonia está ubicada en el centro de Europa, en el encuentro de las

e industrial de Valonia, la investigación científica y el proceso de

principales rutas, ríos y rutas ferroviarias y aéreas. La región dispone

digitalización de la economía de Valonia, así como la política de empleo y

de mano de obra sumamente capacitada y una amplia área para

capacitación de la región. La piedra angular de la estrategia económica

el desarrollo de nuevas actividades económicas. El Despacho del

de la región gira en torno a seis conglomerados de competitividad. Tales

ministro Jeholet se basa en la Agencia Valona para la Exportación y

conglomerados se basan en alianzas y cooperación entre empresas de

las Inversiones Extranjeras (AWEX) para promover las exportaciones y

pequeño, medio y gran porte, universidades y centros de investigación

atraer inversiones extranjeras.

vinculados a los siguientes sectores: transporte y logística; cuidado de
la salud; ingeniería mecánica; aeronáutica y espacio; agroalimentos; y
tecnologías limpias.

Rue Kefer 2
5100 Namur
T: +32 81 23 42 11
www.jeholet.be

Brice
GILSON
Asesor diplomático
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Nicolas
REYNDERS
Vocero
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HUB.BRUSSELS
La Agencia bruselense para el Acompañamiento de Empresas ofrece

Bruselas y en el extranjero incluyen misiones comerciales, días

de forma gratuita un conjunto de soluciones y de consejos para las

de networking, invitaciones para autoridades y la organización de

start-ups y scale-ups de Bruselas y más allá, con servicios centrados en

exposiciones compartidas en ferias internacionales. Además, hub.

estrategias, la financiación, el clustering y la internacionalización.

brussels también trabaja para atraer a inversores extranjeros a
Bruselas, aportándoles asistencia para establecer sus negocios en la

Una de las misiones de hub.brussels es facilitar la internacionalización

capital europea. Un “Welcome Package” está disponible para posibles

de la economía de Bruselas ayudando a las empresas de Bruselas a

inversores, que les brinda un espacio de oficina totalmente equipado

competir en los mercados globales. Cerca de 90 agregados económicos

durante tres meses y una amplia gama de servicios para que puedan

y comerciales ubicados en todos los continentes brindan apoyo gratuito

experimentar las ventajas de establecer operaciones comerciales en

a las pymes, se acercan a prospectos potenciales y socios locales,

Bruselas.

organizan eventos de networking, etc. Las iniciativas concretas en

Chaussée de Charleroi 112
1060 Bruselas
T: +32 2 422 00 20
Info@hub.brussels
www.hub.brussels

Isabelle
GRIPPA
Directora general

Sophie
D’HAEMER
Gerenta de área de
Exportaciones, Zona
NADTA (Canadá,
Estados Unidos, México)

Florence
LANSMANNE
Gerenta adjunta de
área de Exportaciones
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INVERSIÓN Y COMERCIO DE FLANDES (FLANDERS INVESTMENT/
TRADE-FIT) - GOBIERNO DE FLANDES
La agencia Flanders Investment and Trade promueve negocios

En otro nivel, Flanders Investment and Trade también fortalece la

internacionales sostenibles, que benefician tanto a las empresas

posición de Flandes como la puerta de entrada de los inversionistas a

ubicadas en Flandes como a las del exterior.

Europa.

No importa el sector en el que usted actúe, la Agencia le ayudará a

La Agencia identifica, informa, asesora y brinda apoyo a empresas

contactarse con las empresas flamencas de su interés.

extranjeras en Flandes, la región norte de Bélgica, a través del
establecimiento de instalaciones de producción e investigación, centros

Esto comprende no sólo los productos o servicios que pueda adquirir,

de contacto, casas matrices, operaciones logísticas, entre otros.

sino también diversos tipos de relaciones comerciales, de empresas
conjuntas a transferencias de tecnología.

Visite nuestro sitio web y descubra nuestra red internacional.

Koning Albert II-laan 37
1030 Bruselas
T: +32 2 504 87 11
info@flanderstrade.be
www.flandersinvestmentandtrade.com

Claire
TILLEKAERTS
Directora ejecutiva
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Ewa
BULTHEZ
Vicedirectora de
comercio para
América
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Michel
HOFMAN
Director adjunto de
Inversiones Internas

Arianne
VAN DEN HEUVEL
Asistente del gerente
de área

SERVICIO PÚBLICO FEDERAL (SPF) ASUNTOS EXTERIORES, COMERCIO
EXTERIOR Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO
El Servicio Público Federal (SPF) - Asuntos Exteriores, Comercio Exterior

•D
 efender los intereses belgas en el extranjero

y Cooperación al Desarrollo se ocupa de la gestión de las relaciones

• Promover una comunidad mundial estable, justa y próspera a través

exteriores de Bélgica. La red de Asuntos Exteriores de Bélgica está
conformada por 140 embajadas, consulados y representaciones en todo

de la solidaridad
•
Combatir la pobreza mundial mediante la coordinación de una

el mundo.

cooperación de alto nivel

Como organización con una experiencia sólida y extensa en asuntos
exteriores, el SPF canaliza sus conocimientos a través de acciones
dirigidas a cumplir los siguientes objetivos:

EGMONT I
Rue des Petits Carmes 15
1000 Bruselas
T: +32 2 501 81 11
info@diplobel.fed.be
www.diplomatie.belgium.be

Bruno
VAN DER PLUIJM
Secretario General a.i.

Luc
PIRSON
Asesor

Matthieu
BRANDERS
Vocero

Vlad
VANDERKELEN
Fotógrafo oficial
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SERVICIO PÚBLICO FEDERAL (SPF) DE FINANZAS
DEPARTAMENTO IMPOSITIVO DE INVERSIONES EXTRANJERAS
Como parte del Servicio Público Federal de Finanzas, el Departamento

“Invierta en Bélgica y aumente su rentabilidad” es la declaración

Impositivo de Inversiones Extranjeras ayuda a los inversionistas

de la misión con la cual continuamos promoviendo a Bélgica entre

extranjeros que se han establecido en Bélgica en cuestiones impositivas.

los inversionistas extranjeros. Para ello, les informamos sobre los
regímenes impositivos atractivos que Bélgica ofrece a los inversionistas

El equipo de especialistas se formó en 1997 y está subordinado a la

extranjeros y los ayudamos a contactarse con las organizaciones

autoridad directa del presidente del Comité de Gestión.

impositivas de nuestro país. El principal objetivo es crear empleos y
lograr el crecimiento económico de Bélgica.

Este servicio público es gratuito y tiene un carácter flexible, no
burocrático y enfocado en el inversionista. El Departamento se ocupa
de los proyectos en cuestión de manera estrictamente confidencial. Los
funcionarios deben cumplir rigurosamente con la obligación del secreto
profesional.

Koning Albert II-laan 33 bus 22
1030 Bruselas
T: +32 2 578 61 99
taxinvest@minfin.fed.be
www.finance.belgium.be/en

Michela
RITONDO
Especialista
en impuestos
internacionales
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SERVICIO PÚBLICO FEDERAL (SPF) RELACIONES EXTERIORES

DESPACHO DEL MINISTRO FEDERAL DE RELACIONES EXTERIORES
El despacho de Didier Reynders, vice primer ministro y ministro de

El vice primer ministro Didier Reynders concede gran importancia a la

Relaciones Exteriores y Defensa, asiste al ministro en el desarrollo e

dimensión económica de la política exterior de Bélgica. Bajo la dirección

implementación de una acción de política extranjera que defienda los

del ministro Reynders, la diplomacia belga prioriza la cooperación

intereses belgas en el extranjero.

económica en las relaciones bilaterales de Bélgica, defiende los
intereses económicos belgas a nivel multilateral y promueve la atracción
internacional del país.

EGMONT I
Rue des Petits Carmes 15
1000 Bruselas
T: +32 2 501 85 91
contact.reynders@diplobel.fed.be
www.diplomatie.belgium.be

Skander
NASRA
Asesor

David
MARECHAL
Vocero - Director de
comunicaciones
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LANZAMIENTO DEL NUEVO SITIO WEB: WWW.BELGIANECONOMICMISSION.BE
Y LA APLICACIÓN PARA DISPOSITIVOS MÓVILES: “BELGIAN ECONOMIC MISSION”
Nos complace anunciar el lanzamiento del nuevo sitio web y de la

La aplicación es una herramienta adicional que brinda la misma información

aplicación para dispositivos móviles de las Misiones Económicas Belgas.

del sitio web. Gracias a la experiencia de Belfius, la nueva aplicación es

El nuevo sitio web es lanzado con el apoyo de BOSA. La aplicación ha sido

más adecuada y facilita la comunicación entre los participantes.

desarrollada junto con Belfius. Han sido creados para los participantes
de la Misión Económica Belga en México.

Durante la misión, el sitio web y la aplicación serán actualizados en
forma permanente en la sección de últimas noticias. La aplicación envía

El sitio web brindará a los participantes toda la información relacionada

alertas de notificación acerca de cambios en el programa, galerías de

con la misión, desde el programa detallado, detalles de contacto de

fotos y publicaciones, así que asegúrese de descargar la aplicación de la

todas las empresas participantes, hasta publicaciones, entrevistas en

App Store o de Google Play.

video e imágenes tomadas durante la misión.
Para obtener más información, favor de contactar a:
astrid.vansnick@abh-ace.be

Mobile: +32 470 34 52 53
astrid.vansnick@abh-ace.be
www.belgianeconomicmission.be

Astrid
VAN SNICK
Oficial de prensa Misiones Comerciales
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BCD MEETINGS & EVENTS
BCD Meetings & Events es una agencia de organización de eventos
globales con servicios integrales que reúne personas, pasión y propósito
para impulsar resultados empresariales.
Desde incentivos con experiencias de alto nivel con producciones
espectaculares hasta la organización de reuniones estratégicas o
viajes grupales, podemos cubrir sus necesidades con un alto nivel de
excelencia.
Somos expertos, amamos lo que hacemos, y tú también lo harás.

Posthoflei 3
2600 Antwerpen (Berchem)
T: +32 3 200 52 94
PSG@bcdme.com
www.bcdtravel.be
www.bcdme.com

Patricia
VAN DEN EYNDEN
Director de
operaciones de
clientes, sector
público

Ann
NOËL
Director de programas

Chris
VAESEN
Jefe de proyecto,
gestión de reuniones
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INSTITUCIÓN CULTURAL
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CENTRO DE BELLAS ARTES DE BRUSELAS – BOZAR
El Centro de Bellas Artes Bruselas (BOZAR) es una plataforma

La misión internacional de BOZAR está organizada entorno a las

multidisciplinaria para el diálogo intercultural contemporáneo con

distintas regiones: Europa, el área del Mediterráneo (incluido Oriente

una orientación europea y una misión internacional. Guiado por su

Medio), Asia, África, América Latina, Rusia y Norte América. Con los

compromiso con la excelencia artística, BOZAR también se esfuerza

programas multidisciplinares e intersectoriales, BOZAR promueve

por ser un ágora dedicada al desarrollo cultural y social. El rico

crear puentes a través del arte y de la cultura.

programa multidisciplinar atrae aproximadamente 1.3 millones de
visitantes cada año.

Descubra el programa de BOZAR en www.bozar.be

Los pilares de la programación artística son las exposiciones y los
conciertos, seguidos por el cine, la literatura, la arquitectura, el diseño,
el teatro y la danza, así como los debates y una laboratorio dedicado
al artes y la ciencia. Como resultado de una intensa colaboración
con socios nacionales e internacionales, los eventos en BOZAR son ,
coproducciones de gran calidad y contenido creativo.

Rue Ravenstein 23
1000 Bruselas
T: +32 2 507 84 30
info@bozar.be
www.bozar.be
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HOTELES PARA LA MISIÓN

MÉXICO
ST. REGIS MEXICO CITY

St. Regis Mexico City
Paseo de la Reforma 439
Colonia Cuauhtemoc, 06500 Mexico City
T: + 52 55 5228 1818
www.marriott.com/hotels/travel/
mexxr-the-st-regis-mexico-city
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QUINTA REAL MONTERREY

Quinta Real Monterrey
Diego Rivera 500 Fraccionamiento Valle Oriente,
San Pedro Garza Garcia, 66260 Monterrey
T: +52 81 8368 1000
www.quintareal.com
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PERFIL ECONÓNOMICO DE BÉLGICA, EL CORAZÓN DE EUROPA

MÉXICO
PERFIL ECONÓMICO DE BÉLGICA, EL CORAZÓN DE EUROPA
Bélgica es una monarquía federal integrada por tres regiones (la región

significativo en la economía mundial. El Producto Interno Bruto (PIB)

de Flandes, la región de Valonia y la región de Bruselas-Capital) y tres

llegó a 424.700 millones de euros en 2016 y a 439.100 millones de eu-

comunidades (las comunidades flamenca, francesa y alemana).

ros en 2017. Gracias a la recuperación económica de los últimos dos
años, el PIB de Bélgica continúa creciendo de manera constante (+1.5 %

Bélgica posee una población de 11.500.000 habitantes (según una esti-

en 2016 y +1.7 % en 2017). Bélgica también continúa siendo un país de

mación de 2017) y es uno de los países más densamente poblados de

altos ingresos, con un PIB per cápita de 38.700 euros en 2017 (Fuente:

Europa. Se la denomina la «Capital de Europa» porque alberga las se-

Eurostat).

des de la Comisión Europea, el Consejo de Ministros y el Parlamento
Europeo. Otras organizaciones internacionales importantes, como la

Bélgica cuenta con un excepcional sistema de educación superior y

OTAN, también se encuentran en la capital de Bélgica. Bruselas se

capacitación, con una excelente educación en matemáticas y ciencia;

posiciona en el tercer puesto de las ciudades del mundo (después de

posee escuelas de gestión de primera clase y una fuerte propensión a la

Londres y Washington, D. C.) en términos de número de periodistas

capacitación en el trabajo. Estos elementos contribuyen a alcanzar una

acreditados, y en el cuarto puesto en términos de número de celebra-

alta capacidad general de innovar.

ciones de encuentros y seminarios internacionales.
De acuerdo con la Organización Mundial del Comercio (OMC), Bélgica
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Con una superficie de 30.500 km2, Bélgica es uno de los estados miem-

ocupó el puesto n.º 11 como exportador y el puesto n.º 14 como importa-

bro más pequeños de la Unión Europea. No obstante, ocupa un lugar

dor de mercaderías de todo el mundo en 2017, con una participación de

MISIÓN ECONÓMICA DE BÉLGICA

2,4 % y 2,2 %, respectivamente. El mercado interno de mercaderías de

y cuente con un entorno de trabajo adecuado para los negocios (13.º

Bélgica se caracteriza por los altos niveles de competencia y un entorno

lugar), lo cual se puede atribuir principalmente a su sólida protección de

que facilita la creación de nuevos negocios. Las operaciones comercia-

los derechos de propiedad intelectual (15.º lugar) y un sector financiero

les también se distinguen por los altos niveles de sofisticación y gestión

bien desarrollado (14.º lugar).

profesional.
En 2017, Bélgica también ocupó el puesto n.º 13 como exportador y el
puesto n.º 12 como importador de servicios de todo el mundo, con una
participación de 2,2 % y 2,3 %, respectivamente.
El Índice Mundial de Capacidad Comercial (Global Enabling Trade Index)
del Foro Económico Mundial, que se publica cada dos años, colocó a
Bélgica en el 10.º lugar en su índice de 2016 y describió al país como
«una de las economías más abiertas de todo el mundo». El índice también elogia a Bélgica por su gran conexión marítima con el resto del
mundo (10.º lugar) y sus procedimientos eficaces y transparentes para
la administración de sus fronteras que hacen que el despacho aduanero de mercaderías sea un proceso particularmente rápido (13.º lugar)
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RELACIONES COMERCIALES CON CON MÉXICO
Debido a su ubicación estratégica en el corazón de Europa, su floreciente economía con un crecimiento estable y la confianza inquebrantable de
consumidores e inversionistas, efectivamente, Bélgica es el socio ideal para México.
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Exportaciones de Bélgica hacia México

Importaciones de Bélgica desde México

2015

12 meses

1,124.800.000 euros

2015

12 meses

2,958.000.000 euros

2016

12 meses

1,281.300.000 euros

2016

12 meses

3,086.600.000 euros

2017

12 meses

1,264.900.000 euros

2017

12 meses

3,633.200.000 euros

2018

6 meses

670.000.000 euros

2018

6 meses

2,245.800.000 euros
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