MISIÓN ECONÓMICA BELGA
México 21 – 25 de marzo de 2009

Organizada por las instituciones regionales para el Comercio Exterior (Brussels Export (Dirección de Comercio
Exterior de la Región de Bruselas-Capital), Flanders Investment & Trade - FIT (Flandes Inversión y Comercio),
Agencia valona para la exportación y las inversiones extranjeras - AWEX)
y la Agencia belga para el Comercio Exterior

Su Alteza Real el Príncipe PHILIPPE de Bélgica

Su Alteza Real el Príncipe Philippe de Bélgica
S.A.R. el Príncipe Philippe nació el 15 de abril de 1960 en Bruselas,
Bélgica. Hijo primogénito de S.M. el Rey Albert II y S.M. la Reina
Paola es el primero en la línea de sucesión al trono de Bélgica.
Ostenta, asimismo, el título de Duque de Brabante.
El 4 de diciembre de 1999, el Príncipe contrajo matrimonio con Doña
Mathilde d’Udekem d’Acoz.
El Príncipe Philippe y la Princesa Mathilde tienen 4 hijos: Elisabeth
nacida en 2001, Gabriel en 2003, Emmanuel en 2005 y Eléonore en
2008.
Al finalizar la educación secundaria, que recibió en francés y en
neerlandés, el Príncipe continuó su educación en la Academia
General Militar donde se graduó en 1981. Al año siguiente obtuvo
los diplomas de piloto de caza (1982), paracaidista y comando antes
de asumir el mando de un pelotón de paracaidistas. En la actualidad
ostenta el cargo de General Mayor de las Fuerzas Armadas (2001).
El Príncipe Philippe completó su formación académica en el Trinity
College de la Universidad de Oxford (Reino Unido) y en la Graduate
School de la Universidad de Stanford (USA) donde, en 1985, obtuvo
un título de postgrado en ciencias políticas.
En 2002 fue investido Doctor Honoris Causa por la Universidad
Católica de Lovaina.
Como resultado del creciente número de compromisos asumidos por
el Príncipe, en 1992 se creó la “Casa del Príncipe Philippe”.
El 6 de agosto de 1993 por decisión gubernamental, el Príncipe
Philippe fue nombrado Presidente Honorífico de la Oficina Belga
para el Comercio Exterior (OBCE en sus siglas en francés), sucediendo
así a su padre, quien había ostentado dicho cargo desde 1962. En
el desempeño de esta función, el Príncipe Felipe ha encabezado
más de 40 delegaciones económicas, encontrándose entre las más
recientes las realizadas a los Emiratos Árabes y Omán, Turquía,
Argelia, Túnez y la República Popular de China (2004), India, Japón
y Brasil (2005), Sudáfrica, la Federación de Rusia, Canadá, Bulgaria
y Rumania (2006), la República Popular de China, Bahréin y Qatar

(2007) y los Estados Unidos, Canadá y Egipto & Indonesia y Singapur
(2008).
El 3 de mayo de 2003, el Príncipe Philippe fue nombrado Presidente
Honorífico de la Agencia para el Comercio Exterior, reemplazando así
a la Oficina Belga para el Comercio Exterior.
El 21 de junio de 1994 se convirtió en miembro del Senado.
Además de cumplir con diversos compromisos oficiales, el
Príncipe Philippe se dedica a conocer en mayor profundidad
su país, su función e imagen en el mundo y en las relaciones
internacionales.
El Príncipe muestra particular interés por la situación de los
jóvenes y su integración en la sociedad del mañana. Con este fin visita
escuelas y universidades, a la vez que sigue muy de cerca
temas sociales como el desempleo y la lucha contra la pobreza y la
exclusión.
En mayo de 1997, el Príncipe Philippe fue designado Presidente
Honorífico del Consejo Federal para el Desarrollo Sostenible, creado
después de la Conferencia de Río.
En 1988 se creó la Fundación Príncipe Philippe con el propósito de
fomentar intercambios entre los ciudadanos y las organizaciones de
las tres Comunidades de nuestro país.
En 2003, el Príncipe Philippe fue nombrado Miembro Honorífico de
BIO (Sociedad belga de Inversión para los Países en Desarrollo).
Desde 2004, el Príncipe Philippe es asimismo Presidente
Honorífico del Capítulo Europeo del Club de Roma y de la Fundación Polar
Internacional.
En mayo de 2004, el Príncipe Philippe obtuvo su diploma de
piloto civil de helicópteros. En sus escasos momentos de ocio, que
transcurren en el seno familiar, intenta leer sobre temas relacionados
con los problemas y los retos a los que se enfrentan los hombres y
las mujeres de la sociedad actual. Alterna esta afición con la práctica
regular de deportes con el fin de mantener una buena forma física.

HE Vincent VAN QUICKENBORNE
Ministro Federal de Economía y Reformas

A Vincent Van Quickenborne le gusta simplificar las cosas y por esa razón se le puede llamar simplemente
“Q”. El “senador Q” irrumpió en la política nacional hace nueve años. En aquel momento, tenía 25 años
y era el senador más joven. Como Secretario de Estado para Reformas Administrativas, ha convertido a
Bélgica en el tercer país del mundo donde resulta más fácil iniciar un negocio (Doing Business 2008,
Banco Mundial). En la actualidad es Ministro de Economía y Reformas y desde su posición quiere fomentar
el espíritu empresarial y reducir los trámites burocráticos.
Datos personales:
•
•

Fecha de nacimiento: 1 de agosto de 1973
Lugar de nacimiento: Gante

Estudios:
•
•

Escuela de Santa Barbara, Gante 1991, Bélgica
Estudios de Derecho: Universidad Católica de Lovaina 1995, Bélgica, magna cum aude.

Profesión:
•

Ex-abogado del Colegio de Abogados de Kortrijk.

Actividades políticas:
•
•
•
•
•

Senador (1999-2003)
Ayuntamiento de Kortrijk (2001-)
Miembro de la Junta Nacional del Open Vld (Partido Liberal Flamenco (2002-)
Secretario de Estado para Reformas Administrativas, adjunto al Primer Ministro (2003-2007)
Ministro de Economía y Reformas (2008-)
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AGORIA
Agoria, federación para la industria tecnológica, es la organización patronal y sectorial más
importante de Bélgica. Reúne y representa a unas 1.550 empresas activas en 13 sectores
industriales y tecnológicos, que constituyen uno de los pilares de la economía belga. Los
miembros de Agoria suministran productos y prestan servicios a numerosos proyectos
internacionales llevados a cabo en el extranjero : equipos destinados a trabajos de
infraestructura a gran escala, acontecimientos deportivos internacionales, infraestructuras
medioambientales e instalaciones petrolíferas, petroquímicas y de gas, soluciones
informáticas para el sector financiero, equipos y servicios para los sectores médico y
paramédico, maquinaria textil, participación en proyectos de construcción, de energías
renovables, de investigación y desarrollo, etc. En el sector de la industria tecnológica,
Agoria tiene el privilegio de ser el interlocutor de empresas y organizaciones argentinas
que buscan socios, proveedores o inversores

Diamant Building
Boulevard A. Reyers 80
B - 1030 Brussels
Tel : +32 2 706 81 47
Fax : +32 2 706 79 43
info@agoria.be
www.agoria.be

Pieter-Jan PROVOOST
Director B.O.G.
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AGORIA BOG
BELGIAN OIL & GAS GROUP

BELGIAN OIL & GAS GROUP
Belgian Technology for your Oil,
Gas & Energy Projects

El B.O.G. reúne a aquellas empresas belgas que suministran equipamiento y servicios
tecnológicos que requieren un alto grado de especialización al mercado del petróleo, el
gas y la energía: desarrollo de campos, proyectos del sector intermedio, refinerías, fábricas
petroquímicas y producción convencional de energía. El B.O.G. cuenta en la actualidad con
105 miembros. Se trata de pequeñas, medianas y grandes empresas que disponen del nivel
tecnológico necesario para participar con éxito en mercados particularmente exigentes.
La gama de productos y servicios que ofrecen abarca desde equipos eléctricos, mecánicos
y electrónicos hasta servicios de inspección, pasando por la automatización de fábricas, el
software de producción, la subcontratación y las obras marinas.
El conjunto de estas empresas representa más del 90% de la capacidad y el valor añadido
de la industria de equipos y servicios del petróleo y el gas en Bélgica

Diamant Building
Boulevard A. Reyers 80
B - 1030 Bruxelles
Tel : +32 2 706 81 47
Fax : +32 2 706 79 43
pieter-jan.provoost@agoria.be
www.agoria.be/bog

Pieter-Jan PROVOOST
Director

11

BELGIAN AEROSPACE
FLEMISH AEROSPACE GROUP - FLAG
Belgian Aerospace/FLAG es una asociación de industrias y socios flamencos activos en:

Vosstraat 343
B - 2100 Deurne
Tel : +32 3 294 68 53
Fax : +32 3 294 68 56
karel.vervoort@flag.be
guy.putman@barco.com
www.flag.be

1.

Aeronáútica: diseño, ingeniería y producción de componentes aeronáuticos,
subsistemas principales para sistemas mecánicos críticos, aviónica, comunicaciones
y sistemas y software de información relacionados con la aviación.

2.

Espacio: diseño, ingeniería y producción de mini satélites, repetidores, estaciones
terrestres, comunicaciones y software asociado con información tecnológica y
espacial.

3.

Altas tecnologías asociadas: desde materiales avanzados (p.ej. titanio y materiales
compuestos) y herramientas y sensores especializados hasta software y chips
adaptados a las necesidades del cliente.

4.

Aeropuertos, operadores y compañías aéreas: asesoría de gestión aeroportuaria,
operadores de aerolíneas y chárters, gestión de aeropuertos y empresas de servicios
y empresas de construcción de aeródromos.

5.

Educación y formación de ingenieros, técnicos y pilotos.

6.

Organismo consultor para el gobiernos federal y el regional

Guy PUTMAN
Presidente
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FEB/VBO - FEDERACIÓN DE EMPRESAS
DE BÉLGICA - FEDERATION OF
ENTERPRISES IN BELGIUM
La Federación de Empresas de Bélgica es la única organización interprofesional de
empleadores que agrupa a las empresas del país. La FEB reúne a 31 federaciones
profesionales sectoriales como miembros efectivos, a las que se suman miembros asociados
y miembros correspondientes. En total representan a más de 30.000 empresas, de las
cuales 25.000 son pymes (pequeña y mediana empresa). En términos de empleo, esta
representatividad equivale a cerca de un millón y medio de trabajadores. Las principales
actividades son:
•
•
•
•
Rue Ravensteinstraat 4
B - 1000 Bruxelles/Brussel
Tel : +32 2 515 08 11
Fax : +32 2 515 09 99
info@vbo-feb.be
www.vbo-feb.be

•

promover y estimular el espíritu de empresa
definir posiciones comunes de los empleadores belgas
representar a las empresas en numerosos comités e instituciones consultivas y administrativas nacionales e internacionales
desempeñar el papel de intermediario entre empleadores y gobierno, administración,
sindicatos, consumidores, etc.
suministrar información a sus miembros y al gran público

Rudi THOMAES
Presidente Ejecutivo

Elizabeth DE WANDELER
Consejera
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FLANDERS INTERNATIONAL TECHNICAL
AGENCY - FITA
FLANDERS INTERNATIONAL TECHNICAL AGENCY (FITA) contribuye al desarrollo de una
infraestructura sólida en otros países y regiones con vistas a conseguir un grado aceptable
de movilidad y un entorno habitable.
Sus principales objetivos son:
•
•

apoyar a empresas de ingeniería, contratistas y proveedores mediante la asistencia
de expertos gubernamentales para llevar a cabo proyectos internacionales;
organizar visitas a medida y cursos de capacitación en Flandes.

Graaf de Ferraris-gebouw
Koning Albert II laan 20 - b. 2
B - 1000 Brussel
Tel : +32 2 553 71 16
Fax : +32 2 553 71 45
fita@vlaanderen.be
www.intra.lin.vlaanderen.be/mow

Louis VAN SCHEL
Administrador Delegado
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Wim VAN ROMPAY
Jefe del Area

SCK•CEN
El SCK•CEN, Centro Belga de Estudios para la Energía Nuclear es un prestigioso centro que
acoge a más de 600 trabajadores con estudios universitarios. Tiene una experiencia de 50
años y en su haber innovadores proyectos de investigación. En sus exclusivas instalaciones
se encuentra el reactor BR2, el laboratorio para material de investigación LHMA (Laboratorio
para Actividad Alta y Media) y el laboratorio subterráneo de investigación HADES que
se halla a una profundidad de 220 metros. El SCK•CEN es responsable del proyecto ADS
(sistemas asistidos por acelerador, Accelerator Driven Systems en sus siglas en inglés)
denominado MYRRHA (Multi-purpose Hybrid Research Reactor for High-tech Applications
en inglés), que combina la transmutación de desechos con una polifacética instalación
de radiaciones R&D. Además de los cursos de formación y talleres en física, explotación e
ingeniería de reactores, protección contra radiaciones, desmantelamiento y manipulación
de los desechos, el SCK•CEN ofrece un curso de máster en ingeniería nuclear (BNEN) en
colaboración con seis prestigiosas universidades belgas.

Boeretang 200
B - 2400 Mol
Tel : +32 14 33 25 90
Fax : +32 14 31 89 36
info@sckcen.be
www.sckcen.be

Eric van WALLE
Director General
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UNIZO
UNIZO, organización para empresarios autónomos, es una organización privada e
interprofesional y un importante actor social. Con más de 100 federaciones del sector afiliadas
y más de 85.000 miembros, UNIZO es la mayor organización flamenca para empresarios.
Sus principales actividades son: la defensa de los intereses de los empresarios, el suministro
de información, el asesoramiento y el fomento de redes entre empresarios. Concretamente
UNIZO se ocupa de cinco categorías diferentes: nuevos empresarios, empresas jóvenes,
empresas en expansión, empresas con actividad internacional y traspaso de empresas.
UNIZO-Internacional es responsable de la promoción del comercio internacional de las
pymes flamencas y de la colaboración en proyectos europeos e internacionales. UNIZO es
miembro de UEAPME, la organización europea para pymes.

Spastraat 8
B - 1000 Brussel
Tel : +32 2 238 05 11
Fax : +32 2 230 93 54
info@unizo.be
Website: www.unizo.be

Gijs KOOKEN
Agregado Internacional
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VOKA - CAMARA DE COMERCIO E
INDUSTRIA DE AMBERES-WAASLAND
Voka – Cámara de Comercio e Industria de Amberes-Waasland une a más de 3000 empresas
de todos los sectores de la región.
El puerto de Amberes es el segundo puerto más grande de Europa. Allí se sitúan numerosos
Centros de Distribución, utilizando las últimas tecnologías de distribución y de logística. Es
lo que hace de Amberes el mejor puerto de entrada a Europa. Además, la región constituye
un centro de diamantes mundialmente reconocido. El 85% del comercio mundial de
diamantes se efectúa en Amberes. Una política de calidad, creatividad e inovación es
fundamental para el desarrollo presente y futuro de la región.
La Cámara se dedica a la promoción de la región. Contribuye al desarrollo económico
estableciendo contactos y ofreciendo servicios específicos para los negocios

Markgravestraat 12
B - 2000 Antwerpen
Tel : +32 3 203 55 26
Fax : +32 3 203 55 25
info.antwerpen@voka.be
www.kvkaw.voka.be

Luc LUWEL
Administrador Delegado
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INSTITUCIONES FINANCIERAS
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BNP PARIBAS
BNP Paribas (www.bnpparibas.com) es un líder europeo de talla mundial en servicios
bancarios y financieros, a la vez que uno de los 3 bancos más sólidos del mundo según
Standard & Poor’s. El grupo está implantado en 85 países y cuenta con más de 171 000
empleados, de los que 131 000 están en Europa. Mantiene posiciones clave en tres grandes
áreas de actividad: Banca de Financiación y de Inversión, Gestión de Activos y Servicios y
Banca Minorista. Con presencia en toda Europa a través de todas sus filiales, Francia e
Italia son sus dos mercados domésticos en banca minorista. BNP Paribas tiene además una
presencia significativa en Estados Unidos, así como implantaciones sólidas en Asia y los
países emergentes.

Avenue Louise 489
B - 1050 Bruxelles
Tel : +32 2 518 08 11
Fax : +32 2 518 09 81
koen.ceyssens@bnpparibas.com
www.bnpparibas.be

Sophie BROSSARD
Jefa Financiación
de Exportaciones
Mexico & Centroamérica
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Christian GIRAUDON
Jefe de Territorio

COMMERZBANK BELGIUM
Fundado en 1870 es hoy el segundo banco comercial más grande de Alemania. COMMERZBANK
ofrece en todo el mundo una amplia gama de servicios bancarios privados y comerciales,
de inversión, inmobiliarios y mercantiles. Su presencia en casi 50 países, a través de su
red internacional, refleja un compromiso de larga duración con el servicio global. El sector
empresarial y las actividades bancarias privadas han sido siempre el objetivo principal de
las actividades de Commerzbank en Bélgica. Gracias a una comunicación constante con
la red mundial de Commerzbank, la entidad belga puede ayudar a sus clientes en todas
sus actividades internacionales con el fin de proporcionarles soluciones adaptadas a sus
necesidades específicas (negocio documentario, financiación de exportaciones, comercio
estructurado y financiación de proyectos, …).
A este respecto Commerzbank Bélgica estructura la financiación de exportaciones europeas
y proyectos en Centroamérica y Sudamérica al igual que en el Caribe ya sea de manera
autónoma o como parte de un esquema de externalización múltiple o multisourcing.

Boulevard Louis Schmidt 29
B - 1040 Bruxelles
Tel : +32 2 743 18 24
Fax : +32 2 743 19 33
postmasters@commerzbank.com
Website: www.commerzbank.be

Christian TOBEN
Calle 50, Torre Global Bank - Piso 23, Oficina 2306
Panama City - Panama
Tel : +507 340 31 01
Fax : +507 340 02 50
fi.panama-city@commerzbank.com

Jacques NYSSEN
Primer Vicepresidente
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FORTIS BANQUE
Fortis es un grupo internacional activo en el sector banca y seguros.
Fortis ocupa una posición líder en todos los segmentos de su mercado principal, Bélgica
y Luxemburgo, y gracias a su red internacional mantiene un lugar privilegiado en la
financiación de proyectos y exportaciones en mercados emergentes y más concretamente
en México y Panamá.

Montagne du Parc 3
B - 1000 Bruxelles
Tel : +32 2 565 25 91
Tel : +52 55 5661 7609
Fax : +32 2 565 34 03
michel.froidebise@fortis.com
rebecca.decuyper@fortis.com
jc.goyenechea@mx.fortis.com
www.fortis.com

Michel FROIDEBISE
Primer Vicepresidente
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Rebecca DE CUYPER
Director Latinoamérica
& Exportación
Global y Financiación
de Proyectos

Juan-Carlos GOYENECHEA
Representativo Permanente
Fortis Mexico

OFICINA NACIONAL DE DUCROIRE
THE BELGIAN EXPORT CREDIT AGENCY
ONDD
La ONDD es el equivalente belga a la Agencia de Crédito a la Exportación (ECA en sus siglas
en inglés). Ésta asegura a empresas frente a riesgos políticos y comerciales asociados
con transacciones comerciales a nivel internacional, entre otras, aquellas relacionadas con
proyectos de capital, proyectos industriales y contratación de obras y servicios.
La ONDD participa de estos riesgos en cooperación con bancos. Asimismo asegura los
riesgos políticos relacionados con inversión extranjera directa. Cabe añadir que la ONDD
financia transacciones comerciales directas de proporciones limitadas.

Rue Montoyer 3
B - 1000 Bruxelles
Tel : +32 2 788 87 68
Tel : +32 2 788 88 00
Fax : +32 2 788 88 10
info@ondd.be
www.ondd.be

Jeroen PUTTEVILS
Suscriptor
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EMPRESAS INDUSTRIALES
Y DE SERVICIOS
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AGFA HEALTHCARE
Agfa HealthCare, miembro del Grupo Agfa-Gevaert, es líder en el suministro de soluciones
TI para flujos de trabajo clínico y tratamiento de imágenes, así como en el suministro de
los sistemas más avanzados para la captación, procesamiento e impresión de imágenes en
hospitales y centros sanitarios. La empresa cuenta con más de un siglo de experiencia en
diágnostico por imágenes y ha sido pionera en el mercado de TI sanitarios desde principios
de los años 90. Hoy en día Agfa HealthCare da empleo a 5.700 personas y cuenta con
oficinas de venta y representantes en más de 100 mercados de todo el mundo. En 2006
las ventas alcanzaron los 1.452 millones de euros, lo que representa un 43% de las ventas
totales del grupo.
Agfa HealthCare ayuda a los profesionales de la sanidad en la evolución hacia soluciones
digitales integradas de TI y formación de imágenes para un mejor acceso y servicio
médico en la atención al paciente, todo lo cual contribuye a una mayor rentabilidad de la
sanidad.

Septestraat 27
B - 2640 Mortsel
Tel : +32 3 444 21 11
Fax : +32 3 444 70 94
luc.thijs@agfa.com
www.agfa.com

Luc THIJS
Vicepresidente
de Mercado de
Regiones en Crecimiento
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Guenther SCHREIBER
Director Latinoamérica

Vladimir MENDOZA
Jefe Regional

APPLITEK
1.

2.

3.
4.

- Analizadores medioambientales on-line para efectuar mediciones de TOC
(Carbono Orgánico Total), DBO (Demanda Biológica de Oxígeno), Demanda
Química de Oxígeno (DQO), TOXICIDAD, TN (Nitrógeno Total), TP (Fósforo Total),
Ácidos Grasos Volátiles (AGV) en aguas residuales, ríos, agua potable, etc.
- Sistemas de análisis on-line basados en titración, colorimetría, y selectividad iónica
(para uso en procesos de producción (petro)química, cloroalcalina, refinerías, industria
alimentaria, semiconductor, etc.)
Sistemas de análisis on-line para uso en la industria cloroalcalina y refinerías.
Clorálcali, dicloruro de etileno, cloruro de vinilo, PVC (Policloruro de Vinilo).
Mediciones de hidrógeno en cloro húmedo y seco, mediciones de calcio y magnesio
en salmuera, mediciones de NCI3, etc.
REFINERÍAS: control on-line de mezclas de corrientes obtenidas en la destilación
en refinerías (gasolina, gasóleo, queroseno, crudo, etc.) por medio de técnicas
espectroscópicas de análisis.
XRF: Equipo portátil de análisis XRF (fluorescencia rayos-x).

IZ De Prijkels - Venecoweg 19
B - 9810 Nazareth
Tel : +32 9 386 34 02
Fax : + 32 9 386 72 97
team@applitek.com
www.applitek.com

David LAURIER
Presidente Ejecutivo
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ASCO INDUSTRIES
Asco aspira a convertirse en líder mundial en el desarrollo, producción y ensamblaje de
complejos componentes estructurales aeronaúticos. Con una cifra de negocios de 240
millones € y 1220 empleados, Asco es una empresa de riesgo compartido que suministra
componentes aeronaúticos imprescindibles para todos los constructores aeronaúticos del
mundo. Asco está implicado en el desarrollo y la producción de mecanismos de aleta
de ranura y carril del flap y construye piezas para, entre otros, trenes de aterrizaje y
suspensión de motores. Asco es accionista de Belairbus y de Flabel y tiene sucursales
en Zaventem (Bélgica), Geedern (Alemania) y Vancouver (Canadá). Además de unas
completas capacidades para el diseño, el grupo Asco también dispone de un gran número
de centros multipaletas de manipulación con cabezales multihusillos de 2, 4 y 5 ejes y
una responsabilidad certificada con los departamentos necesarios para el tratamiento
de superficies y las instalaciones para tratamiento térmico y pruebas destructivas y no
destructivas.

Weiveldlaan 2
B - 1930 Zaventem
+32 2 716 06 11
+32 2 716 07 70
asco.industries@asco.be
www.asco.be

Trudo MOTMANS
Vicepresidente del
Consejo de
Administración
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Ingrid DE KEIJSER
Manager
Cooperación
Internacional

BARCO
Barco es una empresa global de tecnología que diseña y desarrolla productos de
visualización dirigidos a una variada selección de mercados profesionales: formación de
imágenes médicas, medios de comunicación y entretenimiento, infraestructuras y servicios,
tráfico y transporte, defensa y seguridad, educación y formación y empresas de servicios
audiovisuales.
A estos mercados Barco les ofrece productos para la formación de imágenes fáciles de usar
que optimizan la productividad y eficacia del negocio. Sus innovadoras soluciones para
hardware y software integran todos los aspectos de la cadena de formación de imágenes:
desde la adquisición y procesamiento de la imagen hasta su visualización y tratamiento.

President Kennedypark 35
B - 8500 Kortrijk
Tel : +32 56 23 32 11
Fax : +32 56 26 22 62
bob.lambermont@barco.com
www.barco.com

Bob LAMBERMONT
Director General Latinoamérica

29

BDSC - BUSINESS DEVELOPMENT
SERVICES & CONSULTING
Business Development Services & Consulting - BDSC – es una empresa dedicada a la
comercialización, distribución e investigación y desarrollo de productos farmacéuticos,
parafarmacéuticos y cosméticos.

Route de Ciney 57
B - 5590 Haversin
Tel : +32 495 28 44 85
Fax : +32 83 68 92 14
catherine.grisay@bdsc.be

Catherine GRISAY
Directora
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BELGIAN TOURIST OFFICE - OFICINA DE
TURISMO DE BÉLGICA
Nuestro objetivo es promocionar la Bélgica francófona, la parte que incluye Bruselas y
Valonia. Nuestro mercado está dirigido a consumidores, operadores turísticos, periodistas,
agentes de viaje y organizadores de reuniones. Presentamos Bruselas como capital cultural
y otorgamos especial énfasis a los tesoros de Valonia y a los ineludibles atributos que
Bélgica posee (chocolate, cerveza, cómics, museos, etc.)
Servimos de vínculo entre la industria turística belga y Norteamérica y México.

East 42nd Street 220/3402
USA - New York 10017
Tel : +1 212 758 81 30 (ext. 15)
Fax : +1 212 355 76 75
annettec@visitbelgium.com
www.visitbelgium.com

Annette CHOYNACKI
Directora
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BIEBUYCK
Biebuyck ofrece equipos para la industria del vidrio.
Como fabricante de equipos mecánicos de alta precisión, Biebuyck ha desarrollado durante
45 años una completa gama de máquinas para el acabado de la llanta de vidrio o de cristal
de mesa.
La producción principal de Biebuyck está compuesta de:
•

Crack-off y llanta de fuego para las máquinas de pulido de mesa.
La técnica de Crack-off es particularmente capaz de procesar llantas de vidrio
delgadas y de alto valor

•

Aserrado, trituración, y máquinas pulidoras para los bordes de los jarrones,
iluminación y cristalería de lujo

•

Decoración de cristal y tornos grabados

Chaussée Paul Houtart 160
B - 7110 La Louvière
Tel : +32 64 23 92 11
Fax : +32 64 23 92 15
info@biebuyck.com
www.biebuyck.com

Francesco TERRASI
Ingeniero de Ventas
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BUZON PEDESTAL INTERNATIONAL
La Sociedad Buzon es un fabricante de alta calidad de soportes regulables para todos tipos de
terrazas y pisos suspendidos. Fundados en 1987, la Sociedad Buzon es el primer fabricante
europeo líder de «soportes BUZON” regulables al milímetro hasta 600 mm, hechos de
polipropileno, la particularidad del soporte Buzon es su corrector de pendiente PH5 que
puede compensar, al horizontal, una pendiente de 0 hasta 5% (0 a 5cm por metro). Estos
pedestales son capaces de soportar cargas de más de 1000 kg por pedestal. Se utilizan para
apoyar adoquines de hormigón/losas, adoquines de madera/losas, terraza en laminas de
madera, instalar carpas, para hacer suelos técnicos en la industria petroquímica, mecánica,
metalúrgica,… y mucho más.
Las ventajas son: integración de la zona peatonal en el mismo edificio; eliminación de los
problemas con los daños por heladas, la falta de drenaje…; creación de una transición entre
el interior y el exterior; maximización de la utilización del espacio.

ZI des Hauts-Sarts - Zone 1
Rue de l’Abbaye 134 (prolongement)
B - 4040 Herstal
Tel : +32 4 248 39 83
Fax : +32 4 264 82 38
claude.buzon@buzon-world.com
www.buzon-world.com

Claude BUZON
Administrador Delegado
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CERCAL -

CENTRE D’ÉTUDE DES RELATIONS ENTRE L’UNION
EUROPÉENNE ET L’AMÉRIQUE LATINE - CENTRO DE ESTUDIO SOBRE
LAS RELACIONES ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y AMÉRICA LATINA
CERCAL-ULB es un centro de referencia científica sobre Latinoamérica que se dedica al
análisis de las relaciones entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe y de los
procesos de integración regional tanto como de la situación de de cada país en particular.
Su principal actividad educativa consiste en la organización de un seminario anual UEALC dirigido a estudiantes con nivel de Master o Doctorado y a un público especializado
de funcionarios, empresarios y diplomáticos. CERCAL edita la revista científica « Europa y
América Latina » y es miembro de los consejos de administración de las redes europeas
CEISAL y REDIAL (www.red-redial.net).
CERCAL ha iniciado un programa para la promoción de la ciencia y la tecnología en América
Latina denominado LAC-ACCESS (www.lac-access.net) y es miembro del consorcio UEMEXCyT
(Oficina de relaciones bilaterales UE- México).

ULB-CP 135 - Bât. H - local 4.136
Avenue Paul Héger
B - 1050 Bruxelles
Tel : +32 2 650 31 03
Fax : +32 2 650 34 66
cercal@ulb.ac.be
cdaem@ulb.ac.be
www.ulb.ac.be/soco/cercal/accueil.html

Christiane DAEM
Secretaria General
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CHOCOLATERIE ICKX
La chocolatería Ickx elabora refinados productos de chocolate en los que destacan la calidad
de las materias primas, la elaboración artesanal y la presentación. Se trabaja tanto con
chocolate a granel como con productos empaquetados. Durante todo el año la chocolatería
Ickx ofrece un amplio surtido de bombones de chocolate y productos empaquetados y en
cada estación del año propone una completa gama de productos. Lanza nuevos productos
con una regularidad anual.

Rijkmakerlaan 28
B - 2910 Essen
Tel : +32 3 677 12 34
Fax : +32 3 677 12 00
info@choc-ickx.be
www.choc-ickx.be

Bas HUURMAN
Administrador Delegado y Propietario
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CODIPROLUX
CODIPRO concibe y fabrica anillas de elevación articuladas. Su oficina técnica ha desarrollado
una nueva generación de anillas de seguridad.
Las anillas están concebidas para manipular equipos pesados (desde 30 kg hasta 32 t) con
total seguridad. Gracias a una articulación simple, doble o triple, las anillas CODIPRO son
multidireccionales y funcionan en todas las posiciones.
Patentadas y conforme a las normas de seguridad más estrictas, son muy apropriadas para
la elevación de cargas pesadas.

ZA Salzbaach
P.O. Box 100
L - 9559 Wiltz
Tel : +352 26 81 54 34
Fax : +352 81 05 17
bcop@codipro.net
www.codipro.net

Benoît COP
Representante de Ventas Técnicas
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D.E.M.E.
D.E.M.E. S.A., grupo flamenco especialista en dragados e ingeniería hidráulica, se ha ganado
una posición destacada en el mercado mundial en una disciplina compleja y que requiere
un alto grado de especialización. La empresa tiene un pronunciado carácter innovador y sus
muchos años de experiencia le han llevado repetidamente a ser una empresa marcadora
de tendencias y pionera en el campo de la renovación tecnológica para la industria mundial
del dragado. El grupo puede echar la vista atrás y contemplar casi 150 años de desarrollo
de su actividad principal: dragados y recuperación de tierras. Además durante los últimos
25 años ha llevado a cabo una especialidad hidráulica y marítima muy polifacética. Todo
ello le permite ofrecer a sus clientes soluciones globales en el caso de proyectos complejos
relacionados con la construcción de puertos y vías navegables, desecación de terrenos a
gran escala, desafíos técnicos de ingeniería hidráulica y civil, servicios especializados para
la industria del gas y el petróleo, técnicas medioambientales, etc.

Haven 1025 - Scheldedijk 30
B - 2070 Zwijndrecht
Tel : +32 3 250 52 11
Fax : +32 3 250 56 50
info@deme.be
www.deme.be

Alain BERNARD
Presidente Ejecutivo
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DREDGING INTERNATIONAL
DREDGING INTERNATIONAL NV es un contratista Belga, líder mundial especialista en ingeniería
hidráulica, dragados y proyectos en alta mar, con obras actualmente en construcción en
todos los continentes del planeta. La empresa se especializa en la construcción y desarrollo
de puertos, islas artificiales, presas en estuarios, canales y vías navegables interiores,
construcción y refuerzo de diques, regeneración de playas y protección de costas, suministro
de materiales dragados y actividades de salvamento. Dredging International NV se fundó
en 1974 a partir de la fusión de la división de dragados de Ackermans & van Haaren,
empresa ya fundada en 1852, y de la Société générale de Dragage.

Haven 1025 - Scheldedijk 30
B - 2070 Zwijndrecht
Tel : +32 3 250 52 65
Fax : +32 3 250 55 87
info@deme.be
www.deme.be

Philip HERMANS
Director General
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Wouter BORGHIJS
Jefe del Area Sudamérica
& México

Marcelo VOLPI
Promotor Empresarial
Sudamérica y México

ENTRACO
Nuestra empresa tiene dos actividades principales, la primera es financiera y de promoción,
la segunda es en el campo turístico, hoteles y servicio como determinado a continuación:
•
•
•
•
•
•
•
•

transacciones e inversiones en diferentes sectores
ormación de asociaciones conjuntas con asociados locales en diferentes sectores de
interés común para el país gracias al aporte europeo (Bélgica)
asesoría y promoción de proyectos de desarrollo en general
agente representante de diversos productos
proyectos turísticos…nuestro grupo tiene muchas referencias en este rubro
toda actividades y servicios en el sector hotelero y apartamentos hoteleros
suministro de equipos hoteleros y hospitalarios
inversiones inmobíliarias

Rue de Livourne 13/15
B - 1060 Bruxelles
Tel : +32 2 538 44 41
Fax : +32 2 537 02 40
entraco@online.be

Mansour el GAMMAL
Presidente Ejecutivo
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EUROLUTIONS
Eurolutions S.A es una sociedad financiera que ofrece asociaciones, asistencia y orientación
a empresarios. Participa en ideas potencialmente empresariales y gestiona el proyecto junto
a su creador en todo el proceso, desde la idea inicial hasta la ejecución final. Eurolutions es
sinónimo de control de calidad/adquisición, financiación básica y ventas/facilitación.
Eurolutions tiene socios en los siguientes sectores:
Bienes de consumo, equipos de bricolaje, materiales de construcción, medios de
comunicación social/Internet, impresiones de gran formato, aparatos/productos para
fiestas y el sector de la construcción.

Mercatorstraat 51
B - 9100 Sint-Niklaas
Tel : +32 3 336 52 23
Fax : +32 3 336 52 23
info@eurolutions.com
www.eurolutions.com

Rayes LEMMENS
Presidente Ejecutivo
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FINRES Group
����������������

El Grupo Finres es una sociedad financiera especializada en la ingeniería de productos
técnicos para la industria pesada de la que Waterco y Vulga forman parte desde 1976.
Vulga es especialista en la ingeniería, distribución y aplicación de resinas sintéticas y
es reconocida por sus labores de ingeniería en los siguientes campos de aplicaciones:
grouting de equipos rotatorios con el mortero epóxico Chockfast, grouting de carriles
de grúa con Chockfast, fijación epóxica y de poliéster para trituradoras, revestimientos
epóxicos para sistemas de suelos, revestimientos epóxicos y de poliéster para neutralizar
la acidez. Waterco es reconocido por su competencia en labores de ingeniería y está
especializado en las siguientes aplicaciones: coladores, componentes internos de reactores,
microfiltración, coalescencia, filtros y coladores automáticos, diseño e ingeniería y servicios
de mantenimiento. Waterco también ha desarrollado un sistema de tratamiento de aguas
mediante el uso de energías renovables.

Jozef Van Hovestraat 35
B - 1950 Kraainem
Tel : +32 2 720 23 56
Fax : +32 2 720 16 00
didier.humbert@vulga.be
www.finres-sa.com

Didier HUMBERT
Administrador Delegado
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FOS&S
FOS&S, Sensores de Fibra Óptica y Sistemas de Detección, es una empresa joven y dinámica
nacida en 2001 a partir de I.D.FOS Research. Hoy en día, FOS&S está especializada en
el desarrollo y comercialización de sensores de fibra óptica y equipos para la lectura
optoelectrónica de dichos sensores.
La empresa ofrece una amplia gama de sensores estándar y sus correspondientes equipos de
lectura para medir, entre otros, parámetros como la temperatura, la presión, la elasticidad,
el desplazamiento y la humedad.
FOS&S trabaja principalmente para la industria petrolífera, aeroespacial y de procesos, la
minería, la arquitectura civil y la geotecnología.

Cipalstraat 14
B - 2440 Geel
Tel : +32 14 58 11 91
Fax : +32 14 59 15 14
info@fos-s.com
www.fos-s.com

Marc VOET
Presidente Ejecutivo

42

GDF SUEZ Energy International
GDF SUEZ Energy International es la división de GDF SUEZ responsable de las actividades
energéticas del Grupo fuera de Europa.
Su misión consiste en desarrollar y gestionar proyectos de gas y electricidad y proporcionar
energía y servicios relacionados a clientes industriales y comerciales.
Con sede central en Bruselas, da empleo a 5.266 personas y opera en 3 zonas: América
del Norte, América Latina, Oriente Medio-Asia & África. Sus activos representan casi 30.000
MW de capacidad de generación energética.
En 2007, GDF SUEZ Energy International consiguió un volumen de negocio de 6.577 millones
de euros.

Place du Trône 1
B - 1000 Bruxelles
Tel : +32 2 510 70 69
Fax : +32 2 510 75 91
katja.damman@gdfsuez.com
www.gdfsuez.com

Marc VAN HAVER
Primer Vicepresidente y Director General México LDCs
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IBA - ION BEAM APPLICATIONS
IBA aporta soluciones de precisión en las áreas de diagnóstico y terapia contra el cáncer.
En el área de diagnóstico de cáncer, IBA se especializa en el diseño y fabricación de
ciclotrones (aceleradores de partículas) y en la producción y distribución de productos
radiofarmacéuticos de utilización diaria en hospitales para la detección rápida y precisa del
cáncer y de enfermedades cardiacas y neurológicas.
En el área de terapia contra el cáncer, IBA ha desarrollado soluciones basadas en Radioterapia
y equipos de dosimetría para un tratamiento exacto y preciso.
IBA es el líder indiscutible en terapia con partículas, reconocido como el método
radioterapéutico clínico más preciso y eficaz en la destrucción selectiva de células
cancerosas.

Chemin du Cyclotron 3
B - 1348 Louvain-la-Neuve
Tel : +32 10 47 58 11
Fax : +32 10 47 58 10
info-worldwide@iba-group.com
www.iba-worldwide.com

Pablo VEIGA TORRES
Jefe del Área de Ventas
para Europa Occidental,
Centroamérica y
Latinoamérica
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Richard ZIMMERMAN
Vicepresidente
Desarrollo de
Radiofarmacos

INTERNATIONAL MARINE AND DREDGING
CONSULTANTS (IMDC)
IMDC ofrece servicios de diseño y consultoría en ingeniería para entidades públicas y
privadas. Sus campos de especialización son: dragados, ingeniería hidráulica y morfología,
manejo de cuencas y ríos, protección de costas, administración integrada de zonas costeras,
control de inundaciones, ingeniería civil y de puertos, estudios hidro ambientales, proyectos
marítimos cercanos a la costa, mediciones y técnicas de medición, consejería en asuntos
náuticos. El equipo técnico y administrativo de IMDC cuenta con numerosas facilidades
computacionales y software especializado.
IMDC garantiza la calidad de su trabajo a través de procedimientos bien definidos y está
reconocida con el certificado ISO-9001. IMDC también está en la capacidad de ofrecer los
servicios de nuestra empresa matriz, el grupo Technum - Tractebel Engineering.

Coveliersstraat 15
B - 2600 Antwerpen
Tel : +32 3 270 92 61
Fax : +32 3 235 67 11
info@imdc.be
www.imdc.be

Marc SAS
Director

Fernando TORO
Ingeniero Senior
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INTERSOFT ELECTRONICS
Intersoft Electronics ofrece una amplia gama de herramientas de control de calidad y
sistemas de vigilancia por radar para uso militar y civil: visualización del radar, monitoreo
y mantenimiento de instrumentos; sistemas de apoyo para análisis jerárquico y completo
del sistema de radar; simuladores de entorno de radar capaces de crear un entorno realista
y repetible. Gracias a un software de fácil manejo los productos de Intersoft Electronics
demostrarán ser instrumentos de un valor inestimable para Pruebas de Aceptación en
Fábrica y Aceptación en Sitio de los sistemas de radar y para un control periódico completo.
Igualmente son una herramienta perfecta de seguimiento diario para ingenieros de radares
y ayudan a incrementar la eficiencia del radar y su periodo de vida a un bajo coste. Intersoft
Electronics también presta ayuda en campañas de evaluación de radar y ofrece asistencia
para el desarrollo de un programa completo de calidad de radar.

Lammerdries-Oost 27
B - 2250 Olen
Tel : +32 14 23 18 11
Fax : +32 14 23 19 44
support@intersoft-electronics.com
www.intersoft-electronics.com

Bert SAUVILLER
Jefe de Desarrollo Empresarial
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JAN DE NUL
Jan De Nul Group, su socio para obras de dragado y relleno, construcción de rompeolas y
protección costera, protección de roca en tuberías offfshore de petróleo y gas, construcción
de muelles, proyectos maritimos, ingeniera, construcción vertical, y proyectos de medio
ambiente, con una excelente reputación en proyectos llave en mano.
Con una facturación annual de 1.800 millones de euros, Jan De Nul Group se encuentra en
la cima de la industria de construcción marina y dragado.

Tragel 60
B - 9308 Aalst
Tel : +32 53 73 17 11
Fax : +32 53 78 17 60
info@jandenul.com
www.jandenul.com

Yves VAN AKEN
Jefe del Area

Adam VAN CAUWENBERGHE
Jefe Regional de Marketing
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KATOEN NATIE
Katoen Natie es un grupo empresarial multinacional de origen belga. El grupo es uno de los
principales operadores logísticos y portuarios a nivel mundial.
Katoen Natie también es un líder en la logística de valor añadido. Una red mundial de más
de 150 plataformas en 24 países ofrece una gama de servicios logísticos, semi-industriales
y operaciones de alta tecnología. El almacenaje, el embalaje, la distribución, la control de
calidad, el montaje, el despacho de aduana y transporte, tal que la adaptación según los
requisitos del cliente, son algunos ejemplos de las actividades de Katoen Natie.
El grupo también se ocupa del diseño, de la ingeniería, la implantación y el mantenimiento
de plantas enteras, con o sin continuación operacional. Para servir mejor al cliente, Katoen
Natie sigue invertir continuamente en facilidades de vanguardia, el equipaje, y sistemas de
tecnología de la información a nivel mundial.

Van Aerdtstraat 33
B - 2060 Antwerpen
Tel : +32 3 221 68 11
Fax : +32 3 221 68 10
info@katoennatie.com
www.katoennatie.com

Frederik DE GROVE
Director de Terminal
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Kenny PAUWELS
Director de Proyectos

LABORATOIRES SEADERM
Los Laboratorios SEADERM nacieron, en 2003, del sueño de un farmacéutico, André Masy,
apasionado por el mar et sus riquezas. Convencido de que contenian todo lo esencial
para la actividad celular y la salud de la piel, se aventuró en la creación de productos
cosméticos
Actualmente , los Laboratorios Seaderm se han convertido en el fabricante principal de
productos dermocosméticos a base de activos marinos. Nuestra misión es ofrecerles « lo
mejor del mar para su piel ».

Galerie de la Reine 21
B - 1000 Bruxelles
Tel : +32 2 340 78 91
Fax : +32 2 340 78 98
export@seaderm.com
www.seaderm.com

André MASY
Presidente Ejecutivo

Bjorn VANDEMEULEBROUCKE
Director Desarrollo Empresarial
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LINGUITEX
LINGUITEX se dedica a la traducción de textos comerciales, publicitarios y jurídicos, textos
generales y documentación, intercambio de correspondencia y condiciones generales y a
la traducción jurada de diferentes tipos de actas y documentos oficiales.
Traducciones y actualizaciones de sitios web y boletines informativos.
Corrección y revisión de textos.
Clases de neerlandés.
Frieda Depamelaere, gerente de la agencia de traducción, es Licenciada en Traducción
(francés/inglés/neerlandés) y traductora-intérprete jurada (tribunales de Belgica).
Especialidad: textos jurídicos y textiles.
Supervisión por hablantes nativos.

Olekenbosstraat 162
B - 8540 Deerlijk
Tel : +32 56 77 59 54
Fax : +32 56 77 59 82
info@linguitex.be
www.linguitex.be

Frieda DEPAMELAERE
Manager
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MITHRA PHARMACEUTICALS
Spin-off» de la Universidad de Lieja fundada en 1999, la firma Mithra Pharmaceuticals es
un laboratorio farmacéutico entera y exclusivamente dedicado a la salud femenina.
Mithra desarrolla y comercializa así una gama de productos en cuatro sectores terapéuticos :
Contracepción (y fertilidad), menopausia (y osteoporosis), esfera utéro-vaginal (higiene
intima, infecciones, etc), y tipos de Cáncer propios a la mujer. Cerca de Veinte productos se
exportan actualmente en 30 países mundialmente.

Rue Saint-Georges 5-7
B - 4000 Liège
Tel : +32 4 349 28 22
Fax : +32 4 349 28 21
eposkin@mithra.be
www.mithra.be

François FORNIERI
Administrator Delegado

Eric POSKIN
Portavoz Comunicación Estratégica
y Corporativa
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OTN SYSTEMS
OTN Systems diseña, desarrolla y comercializa una gama exclusiva de soluciones para
la Red de Transporte Abierta (OTN en sus siglas en inglés) en sectores específicos del
mercado: sistemas de metro y tren ligero, minas, autopistas, empresas de servicios,
gaseoductos y oleoductos, ferrocarriles, aeropuertos y grandes plantas industriales. Las
innovadoras soluciones en Red de Transporte Abierta que la empresa ofrece están basadas
en lo último en tecnología de fibra óptica y proporcionan a sus clientes los sistemas más
fiables, flexibles y fáciles de usar disponibles en el mercado.
Éstos utilizan todo tipo de formas de comunicación: voz, datos, audio, video, etc. y nuestras
redes de OTN otorgan la fiabilidad y flexibilidad que estos entornos industriales requieren.
OTN Systems ofrece a sus socios de todo el mundo un amplio programa, denominado
Partner Program, que les permite integrar nuestras soluciones OTN dentro de sus sistemas

Atealaan 34
B - 2200 Herentals
Tel : +32 14 25 28 47
Fax : +32 14 25 20 23
info@otnsystems.com
www.otnsystems.com

Hans HAGEMAN
Jefe de Ventas
Sudamérica
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Miguel Angel SIFUENTES RIVAS
Especialista México
OTN productos

RESEARCH & INNOVATION
MANAGEMENT SERVICES - RIMS
RIMS es una empresa independiente que ofrece servicios de consultoría en campos como
la cooperación internacional para la investigación, la transmisión de conocimientos y la
comercialización de resultados de investigación. Estamos especializados en la creación de
plusvalía de investigaciones realizadas en el sector farmaceútico y biotecnológico (desde
el laboratorio hasta el paciente):
•
•
•

cómo organizar mejor la investigación (mediante formación interna en gestión de
investigación y ampliación de lazos de cooperación)
cómo financiar la investigación (conseguir financiación pública, redacción de
propuestas e informes y asistencia en negociaciones)
cómo maximizar el valor de la investigación (valoración de la propiedad intelectual,
acuerdos de licencias, creación de empresas derivadas)

RIMS tiene acceso a diversas redes en Europa, Sudáfrica y Latinoamérica y ofrece a sus
clientes estratégicas alianzas de negocios a nivel mundial.

Bollestraat 75
B - 3090 Overijse
Tel : +32 16 47 40 92
frank.heemskerk@telenet.be
www.rimsinternational.eu

Frank HEEMSKERK
Presidente Ejecutivo
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SARENS
El Grupo SARENS está especializado en transporte y manipulación de materiales pesados,
alquiler y manejo de grúas y en la solución de problemas relacionados con trabajos con
grúas. Gracias a una inversión constante orientada hacia el futuro, disponemos de personal
altamente cualificado y material tecnológico de primer orden. Con la apertura de las
fronteras hemos irrumpido en el mercado europeo con gran confianza lo que ha originado
un sensacional crecimiento de la empresa, incluso lejos de las fronteras de Europa. Para
SARENS la SEGURIDAD es un tema prioritario y en este terreno ocupa una posición líder en
el sector. VISIÓN Y COMPETENCIA son las razones por las que Sarens ha pasado de ser una
empresa familiar en Flandes a ser un grupo internacional.

Autoweg 10
B - 1861 Wolvertem
Tel : +32 52 31 93 19
Fax : +32 52 31 93 29
info@sarens.com
www.sarens.com

Jan SARENS
Gerente General
Miembro del Consejo
de Administración
Sarens Group
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Frank MORTIER
Abogado empresarial

SBE
SBE se ha perfilado durante los últimos 20 años como un gabinete de estudios y asesoría
especializado en construcciones portuarias, ingeniería civil, problemas geotécnicos,
estructuras metálicas y técnicas de cimentación. Con más de 30 años de experiencia son
los ingenieros y los directores de proyectos, que abordan los encargos más diversos con
gran entusiasmo, la clave fundamental del equipo de proyectos.
El estudio de proyectos se lleva a cabo prestando especial atención a la calidad y la
viabilidad y siempre teniendo en cuenta la viabilidad financiera y económica.
SBE es capaz de resolver los problemas hidráulicos más complejos, gracias a los
conocimientos que ha acumulado en proyectos anteriores y que le sirven para evaluar los
resultados con la precisión requerida.
Vista la experiencia ya acumulada SBE se proyecta en los mercados internacionales (Europa,
Asia, África y Latinoamérica).

Slachthuisstraat 71
B - 9100 Sint-Niklaas
Tel : +32 3 777 95 19
Fax : +32 3 777 98 79
info@sbe.be
www.sbe.be

Henri THOMAS
Administrador delegado
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SEPTENTRIO
Septentrio produce receptores GPS/GNSS de gran profesionalidad y precisión. Su principal
mercado es el llamado Original Equipment Manufacturers (Fabricantes de equipos originales,
OEM en sus siglas en inglés). La tecnología de Septentrio se aplica a determinaciones
de posición, tiempo y actitud de gran precisión. Septentrio es fruto de una escisión del
mundialmente conocido centro de investigación IMEC de Lovaina. La empresa está ubicada
en Lovaina, cerca de Bruselas, sede de la Unión Europea y la OTAN.
Septentrio es líder indiscutible en el desarrollo de receptores para el sistema europeo
Galileo. Septentrio busca clientes en los sectores agrícola, minero, de la construcción, la
logística y el transporte y para todas las aplicaciones que requieran una determinación
exacta de la posición.

Ubicenter - Philipssite 5
B - 3001 Leuven
Tel : +32 16 30 08 00
Fax : +32 16 22 16 40
info@septentrio.com
www.septentrio.com

Peter GROGNARD
Fundador y Administrador Delegado
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SOLVAY
SOLVAY es un grupo químico y farmacéutico internacional con sede en
Bruselas que da empleo a más de 28.000 personas en 50 países. En 2007
el grupo obtuvo un volumen de negocios de 9.600 millones de euros,
generado por tres sectores de actividad : químico, plástico y farmacéutico.
Solvay se cotiza en Euronext (la Bolsa de Bruselas).
SOLVAY PHARMACEUTICALS ha adquirido la empresa farmacéutica ITALMEX
establecida en México desde 2004. Solvay Pharma México tiene un volumen
de negocios de 85 millones de dólares estadounidenses y da empleo a 620
personas. Sus principales ámbitos terapéuticos son la gastroenterología, la
cardiología, la salud mental y la ginecología y andrología.

Rue du Prince Albert 33
B - 1050 Bruxelles
Tel : +32 2 509 61 11
Fax : + 32 2 509 66 17
muriel.bettesone@solvay.com
Website: www.solvay.com

René DEGREVE
Director General Nafta

José Miguel DIBILDOX MARTINEZ
Presidente Ejecutivo
Solvay Pharma Mexico
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SYNACO GROUP
Synaco es una empresa especializada en sabores. A lo largo de 25 años hemos acumulado
toda una serie de conocimientos y experiencia en ingredientes aromáticos que nos han
permitido desarrollar y producir sabores y soluciones específicas de sabor. Elaboramos
sabores naturales o idénticos al sabor natural adaptados a la aplicación requerida y además
ofrecemos a nuestros clientes un valioso apoyo técnico para desarrollar productos con éxito.
Nuestros sabores se utilizan en bebidas (gran experiencia en bebidas con y sin alcohol: cola,
bebidas malteadas, bebidas energéticas, etc.), productos lácteos (mantequilla y sabores
para cremas), alimentos funcionales, nutracéuticos, etc.
Nuestras soluciones de sabor posibilitan la reducción de azúcar, la inclusión de suplementos
nutritivos, minerales, hierbas y probióticos y enmascaran la acidez, el sabor amargo, el mal
regusto, etc.

Rue Simonon 8
B - 4000 Liège
Tel : +32 4 252 70 41
Fax : +32 4 252 71 48
pascale.azzam@synaco.com
www.synaco.com

Pascale AZZAM
Directora General
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VIGAN ENGINEERING
VIGAN Engineering S.A. fabrica principalmente los siguientes equipos para el transporte
a granel:
•
•
•
•

Equipos móviles de transporte neumático llamados también succionadoras ;
Descargadores neumáticos y cargadores mecánicos continuos de baracazas;
Descargadores continuos mecánicos y neumáticos de barcos hasta del tamaño
post-Panamax;
Cargadores mecánicos para todos los tipos de barcos con capacidades de
transporte de 100 a 1.500 toneladas por hora así como sistemas completos de
almacenamientos en puertos y las industrias agroindustriales.

Existen más de 1.100 referencias comerciales de equipos VIGAN de carga y descarga
de barcos en más de 80 países en el mundo.

Rue de l’Industrie 16
B - 1400 Nivelles
Tel : +32 67 89 50 45
Fax : +32 67 89 50 60
info@vigan.com
www.vigan.com

Alain DE VISSCHER
Area Director Comercial
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ZINGAMETALL
ZingaMetall busca constantemente nuevos mercados para sus productos anticorrosión.
Gracias a su exclusiva fórmula química, su carácter complementario para la galvanización
térmica y su valor añadido en cuanto al mantenimiento de construcciones de metal nuevas
o ya existentes, los productos ZINGA ofrecen las soluciones anti-corrosión más rentables.
ZINGA proporciona al metal una protección catódica activa equivalente a la galvanización
térmica y se puede aplicar mediante brocha, rodillo o pistola. ZINGA contiene un 96% de zinc
puro en película seca, es respetuoso con el medioambiente, no tóxico y puede almacenarse
por tiempo indeterminado. ¡Con ZINGA es posible revestir viejas estructuras galvanizadas!
Como respuesta a las expectativas de la industria, ZingaMetall ha evolucionado hacia la
oferta de soluciones globales para combatir la corrosión y por tanto ampliado su paquete
de productos y servicios. Esta evolución ha generado la aparición de nuevos mercados.

Industriepark - Rozenstraat 4
B - 9810 Eke
Tel : +32 9 385 68 81
Fax : +32 9 385 58 69
zingametall@zinga.be
www.zinga.be

Christian VERBRUGGHE
Desarrollo Empresarial
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SECTOR PÚBLICO
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EMBAJADA DE BÉLGICA
Gustavus DIERCKX, Embajador
Avenida Alfredo Musset 41
Colonia Polanco
CP 11550 Mexico D.F.
Tel : +52 55 52 80 07 58
Fax : +52 55 52 80 02 08
mexico@diplobel.fed.be
www. diplomatie.be/mexico
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AGENCIA PARA EL COMERCIO EXTERIOR
La Agencia belga para el Comercio Exterior es un organismo público con personalidad
jurídica resultado del Acuerdo de Cooperación establecido el 24 de mayo de 2002 entre el
Gobierno Federal de Bélgica y los tres Gobiernos Regionales. La Agencia está dirigida por el
Consejo de Administración. Su Presidente honorario es su Alteza Real el Príncipe Felipe de
Bélgica. Las tareas principales de la Agencia son:
•

organizar misiones económicas conjuntas,

•

recopilar, organizar y distribuir información, estudios y documentación sobre
mercados exteriores en nombre de las organizaciones regionales que promocionan
la exportación.

Las organizaciones regionales exportadoras son el único punto de contacto para las
empresas belgas.

Rue Montoyer 3 - Montoyerstraat 3
B - 1000 Bruxelles/Brussel
Tel : +32 2 206 35 11
Fax : +32 2 203 18 12
info@abh-ace.org
www.abh-ace.org

La versión completa de este folleto se encuentra disponible en el sitio web de la
Agencia belga para el Comercio Exterior, en la siguiente dirección:
www.abh-ace.org/expor/initiatives-actions/abh-ace/missions-sar/2009/mexicopanama/homepage/homepage-panama-es.html

Fabienne L’HOOST
Directora General Adjunta

Patrick GILLARD
Coordinador de la Misión
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GOBIERNO DE FLANDES
FLANDES INVERSIÓN Y COMERCIO - FIT
La agencia Flanders Investment & Trade promueve el comercio internacional sostenible
tanto para las empresas situadas en Flandes, la región del norte de Bélgica, como para las
situadas en el extranjero.
Sea cual sea su sector, Flanders Investment & Trade le ayudará a ponerse en contacto con
las empresas flamencas que necesite.
Esto no sólo incluye determinados productos o servicios que esté buscando, sino también
distintos contactos comerciales, como el establecimiento de empresas mixtas o conjuntas
hasta la transferencia de tecnología.
A otro nivel, Flanders Investment & Trade mejora la posición de Flandes como puerta de
entrada a Europa para la inversión extranjera. La agencia identifica, informa, asesora y apoya
a las empresas extranjeras proponiéndoles instalaciones de producción e investigación,
centros de contacto, sedes centrales, operaciones logísticas, etc., en Flandes, Bélgica.
Gaucheretstraat 90
B - 1030 Brussel
Tel : +32 2 504 87 11
Fax : +32 2 504 88 99
info@fitagency.be
www.flandersinvestmentandtrade.com

Dirk
VAN STEERTEGHEM
Jefe del Departamento
de Empresas
Internacionales
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Visite nuestro sitio web y descubra una red mundial con más de 90 oficinas de
representación!

Nathalie
COGGHE
Director Inversión
Europa & América

Anke
VANDERSTAPPEN
Jefa de Zona

Greta
VAN GIJSEGHEM
Ayudante de la
Jefa de Zona

REGIÓN DE BRUSELAS-CAPITAL
BRUXELLES EXPORT - DIRECCIÓN DE
COMERCIO EXTERIOR

Avenue Louise 500/4
B – 1050 Bruxelles
Tel : +32 2 800 40 00
Fax : +32 2 800 40 01
infos@brussels-export.irisnet.be
www.brussels-export.be

Bruxelles Export es una asociación público-privada que reúne al sector público, la Dirección
de Comercio Exterior de la Región de Bruselas-Capital, y al sector privado, BECI - Brussels
Entreprises Commerce and Industry.
Su objetivo: promover el comercio exterior y apoyar a los exportadores ofreciendo a las
empresas de Bruselas una amplia gama de servicios.
Una atención personalizada a los exportadores gracias a los Agregados Sectoriales que
trabajan en Bruselas en la sede de la Dirección de Comercio Exterior y a la red de cerca de
noventa Agregados Económicos y Comerciales repartidos en el mundo.
El otorgamiento de ayudas financieras a las PYMES para permitirles efectuar viajes de
prospección, participar en ferias internacionales generales o especializadas, elaborar
documentos promocionales (folletos, sitios de Internet), recurrir a los servicios de
consultores en comercio exterior, inscribir a su personal en formaciones...
Acciones de promoción colectivas, sectoriales o multisectoriales, para incitar a las empresas
de Bruselas a valorizar su potencial a la exportación: misiones comerciales, días de
encuentros empresariales, stands colectivos en ferias internacionales...
Los consejos de los prospectores comerciales que visitan diariamente las empresas para
establecer su perfil con el objetivo de adaptar las acciones de Bruxelles Export a las
necesidades de las empresas exportadoras.
La difusión de informaciones sobre los mercados extranjeros, los pasos para la exportación
y oportunidades de negocios vía su sitio Internet, publicaciones diversas…
Encuentros entre los socios económicos de Bruselas y extranjeros (cámaras de comercio,
federaciones ...) acompañados por las empresas miembros de las mismas.

Isabelle LAVERGE
Agregada
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REGIÓN VALONA
AGENCIA VALONA PARA LA EXPORTACIÓN
Y LAS INVERSIONES EXTRANJERAS - AWEX

Place Sainctelette 2
B - 1080 Bruxelles
Tel : +32 2 421 84 91
Fax : +32 2 421 87 75
mail@awex.be
www.wallonia-export.be

Philippe SUINEN
Presidente Ejecutivo
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La Agencia Valona para la exportación y las inversiones extranjeras (AWEX) es el
departamento de la Régión Valona de Bélgica encargado de la promoción del comercio
exterior y de la atracción de inversiones extranjeras. La Agencia dispone en el mundo de
una red de 105 Agregados económicos y comerciales. La Agencia dispone del certificado
ISO 9001 desde abril 2002.
En relación con el comercio exterior, la misión de la Agencia es la de promoción e información
tanto en los círculos de negocios internacionales como valones. La Agencia ayuda a los
compradores, prescribidores, importadores y prospectores extranjeros, transmitiéndoles
datos económicos sobre Valonia y su potencial exportador. En su calidad de socio para los
exportadores de Valonia, la AWEx ofrece una amplia gama de servicios y actividades para
apoyarles en su estrategia a la exportación (estudios de mercado, organización de misiones
económicas, colectividades en ferias internacionales, apoyos financieros y financiaciones
de las exportaciones, etc).
A nivel de la atracción de inversiones extranjeras, la Agencia – vía su rama “Office for foreign
Investors” (OFI), cubre una competencia general de promoción, prospección e información
de los potenciales inversionistas extranjeros. Asegura también un seguimiento continuo de
los inversionistas instalados en Valonia asi como una misión de búsquedad de compradores
extranjeros para los sitios industriales valones en vías de reestructuración.

Charles DELHAYE
Director Américas

Sylvianne VANBOCQUESTAL
Coordinadora para Latinoamérica

SERVICIO PÚBLICO FEDERAL
ASUNTOS EXTERIORES, COMERCIO EXTERIOR
Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO
El Servicio Público Federal de Asuntos Exteriores, Comercio Exterior y Cooperación al
Desarrollo se encarga de las relaciones de Bélgica con el extranjero. La red belga de
Asuntos Exteriores dispone de 130 embajadas, consulados y delegaciones tanto en Bélgica
como en en el extranjero.
Como organización que cuenta con una sólida y duradera experiencia en relaciones
internacionales, el Servicio Público Federal centra su experiencia en acciones destinadas
a cumplir los siguientes objetivos: defender los intereses de Bélgica en el extranjero,
promover una comunidad global estable, justa y próspera basada en la solidaridad y
combatir la pobreza en el mundo mediante una cooperación al desarrollo de calidad.

EGMONT I
Rue des Petits Carmes 15
B - 1000 Bruxelles
Tel : +32 2 501 81 11
Fax : +32 2 501 81 70
info@diplobel.fed.be
www.diplomatie.be

Henk MAHIEU
Consejero General - Dirección de Intereses Económicos
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SERVICIO PÚBLICO FEDERAL DE ASUNTOS
EXTERIORES - OFICINA DEL MINISTRO DE
ASUNTOS EXTERIORES
El Gabinete del Ministro de Asuntos Exteriores, Karel De Gucht, se encarga de desarrollar
políticas y estrategias que defiendan los intereses de Bélgica en el extranjero. El Ministro
es también responsable del comercio exterior y otorga, en el ámbitio de la politica exterior
belga, especial importancia a la diplomacia económica. En este sentido la red diplomática
belga se halla a disposición de las entidades regionales y los actores económicos.

Rue des Petits Carmes 15
B - 1000 Bruxelles
Tel : +32 2 501 82 11
Fax : +32 2 511 63 85
kab.bz@diplobel.fed.be
www.diplomatie.be

Laurent DE MEESTER
Asesor
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SERVICIO PÚBLICO FEDERAL DE ECONOMÍA
OFICINA DEL MINISTRO DE ECONOMÍA Y
REFORMAS

Rue Bréderode 9
B - 1000 Bruxelles
+32 2 792 99 00
+32 2 792 99 01
info@Quickonomie.be
www.Quickonomie.be

Tim VAN BROECKHOVEN
Consejero Diplomático
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SERVICIO PÚBLICO FEDERAL DE FINANZAS
DEPARTAMENTO FISCAL PARA INVERSIONES
EXTRANJERAS
Dentro del Servicio Público Federal de FINANZAS, un grupo de expertos informa y ayuda a
inversores extranjeros y a inversores ya establecidos en Bélgica en cuestiones fiscales.
El Departamento Fiscal para Inversiones Extranjeras fue creado en 1997 y opera bajo la
autoridad directa del Presidente del Comité Ejecutivo del SPF FINANZAS de Bélgica.
Este servicio guía e informa al inversor extranjero en cuestiones fiscales y le ayuda en sus
contactos con las autoridades fiscales. El servicio presenta las siguientes características:
es gratuito y está ideado para facilitar los trámites burocráticos del inversor.
toda la información revelada a sus empleados permanece estrictamente confidencial, ya
que estos están sujetos legalmente a guardar el secreto profesional.
para recibir información fiscal relacionada con inversiones extranjeras en Bélgica, se deben
poner en contacto con nosotros en la dirección que aparece a continuación.
Parliament Corner
Rue de la Loi 24
B - 1000 Bruxelles
Tel : +32 2 579 38 67
Fax : +32 2 579 51 12
taxinvest@minfin.fed.be
albert.wolfs@minfin.fed.be
www.fiscus.fgov.be

Albert WOLFS
Experto en Fiscalidad Internacional
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Si desea obtener más información relacionada con productos, servicios y técnicas de Bélgica, puede ponerse en contacto con:
Rodrigo DOS SANTOS ALVES GARCIA
Agregado Económico & Comercial para la Región de Valonia
c/o Embajada de Bélgica
41, Avenida Alfredo Musset
Col. Polanco
MEX - 11550 México-City, D.F.
Tel +52 55 52 80 40 65/66
Fax : +52 55 52 80 33 94
mexico@awex-wallonia.com
Piet MORISSE
Agregado Económico & Comercial para la Región de Flandes y la Región de Bruselas-Capital
c/o Embajada de Bélgica
41, Avenida Alfredo Musset
Col. Polanco
MEX - 11550 México-City, D.F.
Tel : +52 55 52 81 59 22/30
Fax : +52 55 52 81 59 93
mexico@fitagency.com
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CARLSON WAGONLIT TRAVEL - CWT
Carlson Wagonlit Travel (CWT) es líder global especializado en gestión de viajes. Presente
en más de 150 países, CWT presta servicios a empresas de todos los tamaños, así como a
instituciones gubernamentales y organizaciones no gubernamentales. Potenciando tanto la
pericia de su gente como la tecnología innovadora, CWT ayuda a que sus clientes obtengan
el mayor valor de su programa de viajes en términos de ahorro, servicio y seguridad y
proporciona un servicio y una asistencia impecables a los viajeros. Los servicios y soluciones
de CWT incluyen cuatro líneas de negocio: Servicios del viajero y de transacciones,
Optimización de programas, Seguridad y protección y Reuniones y eventos.

Boulevard de la Woluwe 34
B - 1200 Bruxelles
Tel : +32 2 258 10 10/50 00
Fax : +32 2 258 13 08
info@carlsonwagonlit.be
www.cwt.be

Catherine BLANC
Director
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Nicky DEVIS
Senior Account Manager

Ann NOEL
Account Manager

HOTEL DE LA MISIÓN
Intercontinental Presidente
Campos Eliseos 218 Col Polanco
11560 - MEXICO CITY
Tel : 52 55 532 77 700
Fax : 52 55 532 77 730
www.ichotelsgroup.com/intercontinental/mexico
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PERFIL ECONÓMICO DE BÉLGICA, EL CORAZÓN DE EUROPA
Bélgica es un Reino Federal que consta de tres regiones (la Región de Flandes, la Región de Valonia y la Región de Bruselas-Capital) y 3
comunidades (la Comunidad Flamenca, donde se habla neerlandés, la Comunidad Francesa y la Comunidad Alemana).
Bélgica tiene una población de 10,6 habitantes (2008) y es uno de los estados europeos con mayor densidad de población. Bruselas es la
capital de Europa, sede de la Comisión Europea, el Consejo de Ministros y el Parlamento Europeo. Otras organizaciones internacionales de
gran relevancia, como por ejemplo la OTAN, también se encuentran ubicadas en Bruselas. Como resultado de ello, Bruselas ocupa la segunda
posición (después de Washington) en cuanto a número de periodistas acreditados, y la cuarta posición en cuanto a número de encuentros
internacionales y seminarios celebrados en la ciudad.
Con una superficie de 30.500 km², Bélgica es uno de los Estados Miembros más pequeños de la Unión Europea. Sin embargo, desempeña un
papel fundamental en la economía mundial. En 2007 el Producto Interior Bruto (PIB) ascendió a 454,3 billion US dólares situando a Bélgica
como decimoctava potencia económica mundial. Bélgica es un país con elevados ingresos, con una Renta Nacional Bruta per cápita de
42.863 dólares (datos del Banco Mundial).
Según la Organización Mundial del Comercio (OMC), en 2007 Bélgica ocupó la novena posición en exportación de productos y la décimotercera
en exportación de servicios a nivel mundial. En 2007 el parte de Bélgica en las exportaciónes de mercancías alcanzó el 3,9% y el parte en
las importaciones 2,9%. Bélgica es líder mundial en términos de exportación per cápita.
En 2006 Bélgica fue también el cuarto país del mundo en cuanto a entrada de inversión extranjera directa (FDI en sus siglas en inglés)
según el Informe 2007 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. La FDI en Bélgica superó los 72.000 millones
de dólares, alcanzando una reserva total de FDI de 603.000 millones de dólares, superando el PIB nacional de finales de 2006. La presencia
continua de “centros de coordinación” TNC en Bélgica, al igual que los nuevos incentivos fiscales que entraron en funcionamiento en enero
de 2006 (deducción de interés nocional) pueden haber contribuido a dicho incremento. Las salidas de inversión extranjera directa en Bélgica
también aumentaron en 2006, convirtiendo al país en la séptima fuente de FDI a nivel mundial.
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RELACIONES COMERCIALES CON MEXICO
Exportaciones belgas a Mexico
2007..................... 12 meses.................... 748,3 millones de EUR
2007...................... 9 meses..................... 549,7 millones de EUR
2008...................... 9 meses..................... 684,3 millones de EUR
Importaciones belgas de Mexico
2007..................... 12 meses.................... 1.050,7 millones de EUR
2007...................... 9 meses..................... 762,8 millones de EUR
2008...................... 9 meses..................... 846,0 millones de EUR

Bélgica es de hecho un socio ideal por su ubicación estratégica en el corazón de Europa, una próspera economía
con un crecimiento estable y la firme confianza de consumidores e inversores.
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CODIPROLUX
CODIPRO concibe y fabrica anillas de elevación articuladas. Su oficina técnica ha desarrollado
una nueva generación de anillas de seguridad.
Las anillas están concebidas para manipular equipos pesados (desde 30 kg hasta 32 t) con
total seguridad. Gracias a una articulación simple, doble o triple, las anillas CODIPRO son
multidireccionales y funcionan en todas las posiciones.
Patentadas y conforme a las normas de seguridad más estrictas, son muy apropriadas para
la elevación de cargas pesadas.

ZA Salzbaach
P.O. Box 100
L - 9559 Wiltz
Tel : +352 26 81 54 34
Fax : +352 81 05 17
bcop@codipro.net
www.codipro.net

Benoît COP
Representante de Ventas Técnicas
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D.E.M.E.
D.E.M.E. S.A., grupo flamenco especialista en dragados e ingeniería hidráulica, se ha ganado
una posición destacada en el mercado mundial en una disciplina compleja y que requiere
un alto grado de especialización. La empresa tiene un pronunciado carácter innovador y sus
muchos años de experiencia le han llevado repetidamente a ser una empresa marcadora
de tendencias y pionera en el campo de la renovación tecnológica para la industria mundial
del dragado. El grupo puede echar la vista atrás y contemplar casi 150 años de desarrollo
de su actividad principal: dragados y recuperación de tierras. Además durante los últimos
25 años ha llevado a cabo una especialidad hidráulica y marítima muy polifacética. Todo
ello le permite ofrecer a sus clientes soluciones globales en el caso de proyectos complejos
relacionados con la construcción de puertos y vías navegables, desecación de terrenos a
gran escala, desafíos técnicos de ingeniería hidráulica y civil, servicios especializados para
la industria del gas y el petróleo, técnicas medioambientales, etc.

Haven 1025 - Scheldedijk 30
B - 2070 Zwijndrecht
Tel : +32 3 250 52 11
Fax : +32 3 250 56 50
info@deme.be
www.deme.be

Alain BERNARD
Presidente Ejecutivo
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DREDGING INTERNATIONAL
DREDGING INTERNATIONAL NV es un contratista Belga, líder mundial especialista en ingeniería
hidráulica, dragados y proyectos en alta mar, con obras actualmente en construcción en
todos los continentes del planeta. La empresa se especializa en la construcción y desarrollo
de puertos, islas artificiales, presas en estuarios, canales y vías navegables interiores,
construcción y refuerzo de diques, regeneración de playas y protección de costas, suministro
de materiales dragados y actividades de salvamento. Dredging International NV se fundó
en 1974 a partir de la fusión de la división de dragados de Ackermans & van Haaren,
empresa ya fundada en 1852, y de la Société générale de Dragage.

Haven 1025 - Scheldedijk 30
B - 2070 Zwijndrecht
Tel : +32 3 250 52 65
Fax : +32 3 250 55 87
info@deme.be
www.deme.be

Philip HERMANS
Director General
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Wouter BORGHIJS
Jefe del Area Sudamérica
& México

Marcelo VOLPI
Promotor Empresarial
Sudamérica y México

ENTRACO
Nuestra empresa tiene dos actividades principales, la primera es financiera y de promoción,
la segunda es en el campo turístico, hoteles y servicio como determinado a continuación:
•
•
•
•
•
•
•
•

transacciones e inversiones en diferentes sectores
ormación de asociaciones conjuntas con asociados locales en diferentes sectores de
interés común para el país gracias al aporte europeo (Bélgica)
asesoría y promoción de proyectos de desarrollo en general
agente representante de diversos productos
proyectos turísticos…nuestro grupo tiene muchas referencias en este rubro
toda actividades y servicios en el sector hotelero y apartamentos hoteleros
suministro de equipos hoteleros y hospitalarios
inversiones inmobíliarias

Rue de Livourne 13/15
B - 1060 Bruxelles
Tel : +32 2 538 44 41
Fax : +32 2 537 02 40
entraco@online.be

Mansour el GAMMAL
Presidente Ejecutivo
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EUROLUTIONS
Eurolutions S.A es una sociedad financiera que ofrece asociaciones, asistencia y orientación
a empresarios. Participa en ideas potencialmente empresariales y gestiona el proyecto junto
a su creador en todo el proceso, desde la idea inicial hasta la ejecución final. Eurolutions es
sinónimo de control de calidad/adquisición, financiación básica y ventas/facilitación.
Eurolutions tiene socios en los siguientes sectores:
Bienes de consumo, equipos de bricolaje, materiales de construcción, medios de
comunicación social/Internet, impresiones de gran formato, aparatos/productos para
fiestas y el sector de la construcción.

Mercatorstraat 51
B - 9100 Sint-Niklaas
Tel : +32 3 336 52 23
Fax : +32 3 336 52 23
info@eurolutions.com
www.eurolutions.com

Rayes LEMMENS
Presidente Ejecutivo
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FINRES Group
����������������

El Grupo Finres es una sociedad financiera especializada en la ingeniería de productos
técnicos para la industria pesada de la que Waterco y Vulga forman parte desde 1976.
Vulga es especialista en la ingeniería, distribución y aplicación de resinas sintéticas y
es reconocida por sus labores de ingeniería en los siguientes campos de aplicaciones:
grouting de equipos rotatorios con el mortero epóxico Chockfast, grouting de carriles
de grúa con Chockfast, fijación epóxica y de poliéster para trituradoras, revestimientos
epóxicos para sistemas de suelos, revestimientos epóxicos y de poliéster para neutralizar
la acidez. Waterco es reconocido por su competencia en labores de ingeniería y está
especializado en las siguientes aplicaciones: coladores, componentes internos de reactores,
microfiltración, coalescencia, filtros y coladores automáticos, diseño e ingeniería y servicios
de mantenimiento. Waterco también ha desarrollado un sistema de tratamiento de aguas
mediante el uso de energías renovables.

Jozef Van Hovestraat 35
B - 1950 Kraainem
Tel : +32 2 720 23 56
Fax : +32 2 720 16 00
didier.humbert@vulga.be
www.finres-sa.com

Didier HUMBERT
Administrador Delegado

41

FOS&S
FOS&S, Sensores de Fibra Óptica y Sistemas de Detección, es una empresa joven y dinámica
nacida en 2001 a partir de I.D.FOS Research. Hoy en día, FOS&S está especializada en
el desarrollo y comercialización de sensores de fibra óptica y equipos para la lectura
optoelectrónica de dichos sensores.
La empresa ofrece una amplia gama de sensores estándar y sus correspondientes equipos de
lectura para medir, entre otros, parámetros como la temperatura, la presión, la elasticidad,
el desplazamiento y la humedad.
FOS&S trabaja principalmente para la industria petrolífera, aeroespacial y de procesos, la
minería, la arquitectura civil y la geotecnología.

Cipalstraat 14
B - 2440 Geel
Tel : +32 14 58 11 91
Fax : +32 14 59 15 14
info@fos-s.com
www.fos-s.com

Marc VOET
Presidente Ejecutivo
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GDF SUEZ Energy International
GDF SUEZ Energy International es la división de GDF SUEZ responsable de las actividades
energéticas del Grupo fuera de Europa.
Su misión consiste en desarrollar y gestionar proyectos de gas y electricidad y proporcionar
energía y servicios relacionados a clientes industriales y comerciales.
Con sede central en Bruselas, da empleo a 5.266 personas y opera en 3 zonas: América
del Norte, América Latina, Oriente Medio-Asia & África. Sus activos representan casi 30.000
MW de capacidad de generación energética.
En 2007, GDF SUEZ Energy International consiguió un volumen de negocio de 6.577 millones
de euros.

Place du Trône 1
B - 1000 Bruxelles
Tel : +32 2 510 70 69
Fax : +32 2 510 75 91
katja.damman@gdfsuez.com
www.gdfsuez.com

Marc VAN HAVER
Primer Vicepresidente y Director General México LDCs
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IBA - ION BEAM APPLICATIONS
IBA aporta soluciones de precisión en las áreas de diagnóstico y terapia contra el cáncer.
En el área de diagnóstico de cáncer, IBA se especializa en el diseño y fabricación de
ciclotrones (aceleradores de partículas) y en la producción y distribución de productos
radiofarmacéuticos de utilización diaria en hospitales para la detección rápida y precisa del
cáncer y de enfermedades cardiacas y neurológicas.
En el área de terapia contra el cáncer, IBA ha desarrollado soluciones basadas en Radioterapia
y equipos de dosimetría para un tratamiento exacto y preciso.
IBA es el líder indiscutible en terapia con partículas, reconocido como el método
radioterapéutico clínico más preciso y eficaz en la destrucción selectiva de células
cancerosas.

Chemin du Cyclotron 3
B - 1348 Louvain-la-Neuve
Tel : +32 10 47 58 11
Fax : +32 10 47 58 10
info-worldwide@iba-group.com
www.iba-worldwide.com

Pablo VEIGA TORRES
Jefe del Área de Ventas
para Europa Occidental,
Centroamérica y
Latinoamérica
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Richard ZIMMERMAN
Vicepresidente
Desarrollo de
Radiofarmacos

INTERNATIONAL MARINE AND DREDGING
CONSULTANTS (IMDC)
IMDC ofrece servicios de diseño y consultoría en ingeniería para entidades públicas y
privadas. Sus campos de especialización son: dragados, ingeniería hidráulica y morfología,
manejo de cuencas y ríos, protección de costas, administración integrada de zonas costeras,
control de inundaciones, ingeniería civil y de puertos, estudios hidro ambientales, proyectos
marítimos cercanos a la costa, mediciones y técnicas de medición, consejería en asuntos
náuticos. El equipo técnico y administrativo de IMDC cuenta con numerosas facilidades
computacionales y software especializado.
IMDC garantiza la calidad de su trabajo a través de procedimientos bien definidos y está
reconocida con el certificado ISO-9001. IMDC también está en la capacidad de ofrecer los
servicios de nuestra empresa matriz, el grupo Technum - Tractebel Engineering.

Coveliersstraat 15
B - 2600 Antwerpen
Tel : +32 3 270 92 61
Fax : +32 3 235 67 11
info@imdc.be
www.imdc.be

Marc SAS
Director

Fernando TORO
Ingeniero Senior

45

INTERSOFT ELECTRONICS
Intersoft Electronics ofrece una amplia gama de herramientas de control de calidad y
sistemas de vigilancia por radar para uso militar y civil: visualización del radar, monitoreo
y mantenimiento de instrumentos; sistemas de apoyo para análisis jerárquico y completo
del sistema de radar; simuladores de entorno de radar capaces de crear un entorno realista
y repetible. Gracias a un software de fácil manejo los productos de Intersoft Electronics
demostrarán ser instrumentos de un valor inestimable para Pruebas de Aceptación en
Fábrica y Aceptación en Sitio de los sistemas de radar y para un control periódico completo.
Igualmente son una herramienta perfecta de seguimiento diario para ingenieros de radares
y ayudan a incrementar la eficiencia del radar y su periodo de vida a un bajo coste. Intersoft
Electronics también presta ayuda en campañas de evaluación de radar y ofrece asistencia
para el desarrollo de un programa completo de calidad de radar.

Lammerdries-Oost 27
B - 2250 Olen
Tel : +32 14 23 18 11
Fax : +32 14 23 19 44
support@intersoft-electronics.com
www.intersoft-electronics.com

Bert SAUVILLER
Jefe de Desarrollo Empresarial
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JAN DE NUL
Jan De Nul Group, su socio para obras de dragado y relleno, construcción de rompeolas y
protección costera, protección de roca en tuberías offfshore de petróleo y gas, construcción
de muelles, proyectos maritimos, ingeniera, construcción vertical, y proyectos de medio
ambiente, con una excelente reputación en proyectos llave en mano.
Con una facturación annual de 1.800 millones de euros, Jan De Nul Group se encuentra en
la cima de la industria de construcción marina y dragado.

Tragel 60
B - 9308 Aalst
Tel : +32 53 73 17 11
Fax : +32 53 78 17 60
info@jandenul.com
www.jandenul.com

Yves VAN AKEN
Jefe del Area

Adam VAN CAUWENBERGHE
Jefe Regional de Marketing
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KATOEN NATIE
Katoen Natie es un grupo empresarial multinacional de origen belga. El grupo es uno de los
principales operadores logísticos y portuarios a nivel mundial.
Katoen Natie también es un líder en la logística de valor añadido. Una red mundial de más
de 150 plataformas en 24 países ofrece una gama de servicios logísticos, semi-industriales
y operaciones de alta tecnología. El almacenaje, el embalaje, la distribución, la control de
calidad, el montaje, el despacho de aduana y transporte, tal que la adaptación según los
requisitos del cliente, son algunos ejemplos de las actividades de Katoen Natie.
El grupo también se ocupa del diseño, de la ingeniería, la implantación y el mantenimiento
de plantas enteras, con o sin continuación operacional. Para servir mejor al cliente, Katoen
Natie sigue invertir continuamente en facilidades de vanguardia, el equipaje, y sistemas de
tecnología de la información a nivel mundial.

Van Aerdtstraat 33
B - 2060 Antwerpen
Tel : +32 3 221 68 11
Fax : +32 3 221 68 10
info@katoennatie.com
www.katoennatie.com

Frederik DE GROVE
Director de Terminal
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Kenny PAUWELS
Director de Proyectos

LABORATOIRES SEADERM
Los Laboratorios SEADERM nacieron, en 2003, del sueño de un farmacéutico, André Masy,
apasionado por el mar et sus riquezas. Convencido de que contenian todo lo esencial
para la actividad celular y la salud de la piel, se aventuró en la creación de productos
cosméticos
Actualmente , los Laboratorios Seaderm se han convertido en el fabricante principal de
productos dermocosméticos a base de activos marinos. Nuestra misión es ofrecerles « lo
mejor del mar para su piel ».

Galerie de la Reine 21
B - 1000 Bruxelles
Tel : +32 2 340 78 91
Fax : +32 2 340 78 98
export@seaderm.com
www.seaderm.com

André MASY
Presidente Ejecutivo

Bjorn VANDEMEULEBROUCKE
Director Desarrollo Empresarial
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LINGUITEX
LINGUITEX se dedica a la traducción de textos comerciales, publicitarios y jurídicos, textos
generales y documentación, intercambio de correspondencia y condiciones generales y a
la traducción jurada de diferentes tipos de actas y documentos oficiales.
Traducciones y actualizaciones de sitios web y boletines informativos.
Corrección y revisión de textos.
Clases de neerlandés.
Frieda Depamelaere, gerente de la agencia de traducción, es Licenciada en Traducción
(francés/inglés/neerlandés) y traductora-intérprete jurada (tribunales de Belgica).
Especialidad: textos jurídicos y textiles.
Supervisión por hablantes nativos.

Olekenbosstraat 162
B - 8540 Deerlijk
Tel : +32 56 77 59 54
Fax : +32 56 77 59 82
info@linguitex.be
www.linguitex.be

Frieda DEPAMELAERE
Manager
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MITHRA PHARMACEUTICALS
Spin-off» de la Universidad de Lieja fundada en 1999, la firma Mithra Pharmaceuticals es
un laboratorio farmacéutico entera y exclusivamente dedicado a la salud femenina.
Mithra desarrolla y comercializa así una gama de productos en cuatro sectores terapéuticos :
Contracepción (y fertilidad), menopausia (y osteoporosis), esfera utéro-vaginal (higiene
intima, infecciones, etc), y tipos de Cáncer propios a la mujer. Cerca de Veinte productos se
exportan actualmente en 30 países mundialmente.

Rue Saint-Georges 5-7
B - 4000 Liège
Tel : +32 4 349 28 22
Fax : +32 4 349 28 21
eposkin@mithra.be
www.mithra.be

François FORNIERI
Administrator Delegado

Eric POSKIN
Portavoz Comunicación Estratégica
y Corporativa

51

OTN SYSTEMS
OTN Systems diseña, desarrolla y comercializa una gama exclusiva de soluciones para
la Red de Transporte Abierta (OTN en sus siglas en inglés) en sectores específicos del
mercado: sistemas de metro y tren ligero, minas, autopistas, empresas de servicios,
gaseoductos y oleoductos, ferrocarriles, aeropuertos y grandes plantas industriales. Las
innovadoras soluciones en Red de Transporte Abierta que la empresa ofrece están basadas
en lo último en tecnología de fibra óptica y proporcionan a sus clientes los sistemas más
fiables, flexibles y fáciles de usar disponibles en el mercado.
Éstos utilizan todo tipo de formas de comunicación: voz, datos, audio, video, etc. y nuestras
redes de OTN otorgan la fiabilidad y flexibilidad que estos entornos industriales requieren.
OTN Systems ofrece a sus socios de todo el mundo un amplio programa, denominado
Partner Program, que les permite integrar nuestras soluciones OTN dentro de sus sistemas

Atealaan 34
B - 2200 Herentals
Tel : +32 14 25 28 47
Fax : +32 14 25 20 23
info@otnsystems.com
www.otnsystems.com

Hans HAGEMAN
Jefe de Ventas
Sudamérica
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Miguel Angel SIFUENTES RIVAS
Especialista México
OTN productos

RESEARCH & INNOVATION
MANAGEMENT SERVICES - RIMS
RIMS es una empresa independiente que ofrece servicios de consultoría en campos como
la cooperación internacional para la investigación, la transmisión de conocimientos y la
comercialización de resultados de investigación. Estamos especializados en la creación de
plusvalía de investigaciones realizadas en el sector farmaceútico y biotecnológico (desde
el laboratorio hasta el paciente):
•
•
•

cómo organizar mejor la investigación (mediante formación interna en gestión de
investigación y ampliación de lazos de cooperación)
cómo financiar la investigación (conseguir financiación pública, redacción de
propuestas e informes y asistencia en negociaciones)
cómo maximizar el valor de la investigación (valoración de la propiedad intelectual,
acuerdos de licencias, creación de empresas derivadas)

RIMS tiene acceso a diversas redes en Europa, Sudáfrica y Latinoamérica y ofrece a sus
clientes estratégicas alianzas de negocios a nivel mundial.

Bollestraat 75
B - 3090 Overijse
Tel : +32 16 47 40 92
frank.heemskerk@telenet.be
www.rimsinternational.eu

Frank HEEMSKERK
Presidente Ejecutivo

53

SARENS
El Grupo SARENS está especializado en transporte y manipulación de materiales pesados,
alquiler y manejo de grúas y en la solución de problemas relacionados con trabajos con
grúas. Gracias a una inversión constante orientada hacia el futuro, disponemos de personal
altamente cualificado y material tecnológico de primer orden. Con la apertura de las
fronteras hemos irrumpido en el mercado europeo con gran confianza lo que ha originado
un sensacional crecimiento de la empresa, incluso lejos de las fronteras de Europa. Para
SARENS la SEGURIDAD es un tema prioritario y en este terreno ocupa una posición líder en
el sector. VISIÓN Y COMPETENCIA son las razones por las que Sarens ha pasado de ser una
empresa familiar en Flandes a ser un grupo internacional.

Autoweg 10
B - 1861 Wolvertem
Tel : +32 52 31 93 19
Fax : +32 52 31 93 29
info@sarens.com
www.sarens.com

Jan SARENS
Gerente General
Miembro del Consejo
de Administración
Sarens Group
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Frank MORTIER
Abogado empresarial

SBE
SBE se ha perfilado durante los últimos 20 años como un gabinete de estudios y asesoría
especializado en construcciones portuarias, ingeniería civil, problemas geotécnicos,
estructuras metálicas y técnicas de cimentación. Con más de 30 años de experiencia son
los ingenieros y los directores de proyectos, que abordan los encargos más diversos con
gran entusiasmo, la clave fundamental del equipo de proyectos.
El estudio de proyectos se lleva a cabo prestando especial atención a la calidad y la
viabilidad y siempre teniendo en cuenta la viabilidad financiera y económica.
SBE es capaz de resolver los problemas hidráulicos más complejos, gracias a los
conocimientos que ha acumulado en proyectos anteriores y que le sirven para evaluar los
resultados con la precisión requerida.
Vista la experiencia ya acumulada SBE se proyecta en los mercados internacionales (Europa,
Asia, África y Latinoamérica).

Slachthuisstraat 71
B - 9100 Sint-Niklaas
Tel : +32 3 777 95 19
Fax : +32 3 777 98 79
info@sbe.be
www.sbe.be

Henri THOMAS
Administrador delegado
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SEPTENTRIO
Septentrio produce receptores GPS/GNSS de gran profesionalidad y precisión. Su principal
mercado es el llamado Original Equipment Manufacturers (Fabricantes de equipos originales,
OEM en sus siglas en inglés). La tecnología de Septentrio se aplica a determinaciones
de posición, tiempo y actitud de gran precisión. Septentrio es fruto de una escisión del
mundialmente conocido centro de investigación IMEC de Lovaina. La empresa está ubicada
en Lovaina, cerca de Bruselas, sede de la Unión Europea y la OTAN.
Septentrio es líder indiscutible en el desarrollo de receptores para el sistema europeo
Galileo. Septentrio busca clientes en los sectores agrícola, minero, de la construcción, la
logística y el transporte y para todas las aplicaciones que requieran una determinación
exacta de la posición.

Ubicenter - Philipssite 5
B - 3001 Leuven
Tel : +32 16 30 08 00
Fax : +32 16 22 16 40
info@septentrio.com
www.septentrio.com

Peter GROGNARD
Fundador y Administrador Delegado
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SOLVAY
SOLVAY es un grupo químico y farmacéutico internacional con sede en
Bruselas que da empleo a más de 28.000 personas en 50 países. En 2007
el grupo obtuvo un volumen de negocios de 9.600 millones de euros,
generado por tres sectores de actividad : químico, plástico y farmacéutico.
Solvay se cotiza en Euronext (la Bolsa de Bruselas).
SOLVAY PHARMACEUTICALS ha adquirido la empresa farmacéutica ITALMEX
establecida en México desde 2004. Solvay Pharma México tiene un volumen
de negocios de 85 millones de dólares estadounidenses y da empleo a 620
personas. Sus principales ámbitos terapéuticos son la gastroenterología, la
cardiología, la salud mental y la ginecología y andrología.

Rue du Prince Albert 33
B - 1050 Bruxelles
Tel : +32 2 509 61 11
Fax : + 32 2 509 66 17
muriel.bettesone@solvay.com
Website: www.solvay.com

René DEGREVE
Director General Nafta

José Miguel DIBILDOX MARTINEZ
Presidente Ejecutivo
Solvay Pharma Mexico
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SYNACO GROUP
Synaco es una empresa especializada en sabores. A lo largo de 25 años hemos acumulado
toda una serie de conocimientos y experiencia en ingredientes aromáticos que nos han
permitido desarrollar y producir sabores y soluciones específicas de sabor. Elaboramos
sabores naturales o idénticos al sabor natural adaptados a la aplicación requerida y además
ofrecemos a nuestros clientes un valioso apoyo técnico para desarrollar productos con éxito.
Nuestros sabores se utilizan en bebidas (gran experiencia en bebidas con y sin alcohol: cola,
bebidas malteadas, bebidas energéticas, etc.), productos lácteos (mantequilla y sabores
para cremas), alimentos funcionales, nutracéuticos, etc.
Nuestras soluciones de sabor posibilitan la reducción de azúcar, la inclusión de suplementos
nutritivos, minerales, hierbas y probióticos y enmascaran la acidez, el sabor amargo, el mal
regusto, etc.

Rue Simonon 8
B - 4000 Liège
Tel : +32 4 252 70 41
Fax : +32 4 252 71 48
pascale.azzam@synaco.com
www.synaco.com

Pascale AZZAM
Directora General
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VIGAN ENGINEERING
VIGAN Engineering S.A. fabrica principalmente los siguientes equipos para el transporte
a granel:
•
•
•
•

Equipos móviles de transporte neumático llamados también succionadoras ;
Descargadores neumáticos y cargadores mecánicos continuos de baracazas;
Descargadores continuos mecánicos y neumáticos de barcos hasta del tamaño
post-Panamax;
Cargadores mecánicos para todos los tipos de barcos con capacidades de
transporte de 100 a 1.500 toneladas por hora así como sistemas completos de
almacenamientos en puertos y las industrias agroindustriales.

Existen más de 1.100 referencias comerciales de equipos VIGAN de carga y descarga
de barcos en más de 80 países en el mundo.

Rue de l’Industrie 16
B - 1400 Nivelles
Tel : +32 67 89 50 45
Fax : +32 67 89 50 60
info@vigan.com
www.vigan.com

Alain DE VISSCHER
Area Director Comercial
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ZINGAMETALL
ZingaMetall busca constantemente nuevos mercados para sus productos anticorrosión.
Gracias a su exclusiva fórmula química, su carácter complementario para la galvanización
térmica y su valor añadido en cuanto al mantenimiento de construcciones de metal nuevas
o ya existentes, los productos ZINGA ofrecen las soluciones anti-corrosión más rentables.
ZINGA proporciona al metal una protección catódica activa equivalente a la galvanización
térmica y se puede aplicar mediante brocha, rodillo o pistola. ZINGA contiene un 96% de zinc
puro en película seca, es respetuoso con el medioambiente, no tóxico y puede almacenarse
por tiempo indeterminado. ¡Con ZINGA es posible revestir viejas estructuras galvanizadas!
Como respuesta a las expectativas de la industria, ZingaMetall ha evolucionado hacia la
oferta de soluciones globales para combatir la corrosión y por tanto ampliado su paquete
de productos y servicios. Esta evolución ha generado la aparición de nuevos mercados.

Industriepark - Rozenstraat 4
B - 9810 Eke
Tel : +32 9 385 68 81
Fax : +32 9 385 58 69
zingametall@zinga.be
www.zinga.be

Christian VERBRUGGHE
Desarrollo Empresarial
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SECTOR PÚBLICO
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EMBAJADA DE BÉLGICA
Gustavus DIERCKX, Embajador
Avenida Alfredo Musset 41
Colonia Polanco
CP 11550 Mexico D.F.
Tel : +52 55 52 80 07 58
Fax : +52 55 52 80 02 08
mexico@diplobel.fed.be
www. diplomatie.be/mexico
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AGENCIA PARA EL COMERCIO EXTERIOR
La Agencia belga para el Comercio Exterior es un organismo público con personalidad
jurídica resultado del Acuerdo de Cooperación establecido el 24 de mayo de 2002 entre el
Gobierno Federal de Bélgica y los tres Gobiernos Regionales. La Agencia está dirigida por el
Consejo de Administración. Su Presidente honorario es su Alteza Real el Príncipe Felipe de
Bélgica. Las tareas principales de la Agencia son:
•

organizar misiones económicas conjuntas,

•

recopilar, organizar y distribuir información, estudios y documentación sobre
mercados exteriores en nombre de las organizaciones regionales que promocionan
la exportación.

Las organizaciones regionales exportadoras son el único punto de contacto para las
empresas belgas.

Rue Montoyer 3 - Montoyerstraat 3
B - 1000 Bruxelles/Brussel
Tel : +32 2 206 35 11
Fax : +32 2 203 18 12
info@abh-ace.org
www.abh-ace.org

La versión completa de este folleto se encuentra disponible en el sitio web de la
Agencia belga para el Comercio Exterior, en la siguiente dirección:
www.abh-ace.org/expor/initiatives-actions/abh-ace/missions-sar/2009/mexicopanama/homepage/homepage-panama-es.html

Fabienne L’HOOST
Directora General Adjunta

Patrick GILLARD
Coordinador de la Misión
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GOBIERNO DE FLANDES
FLANDES INVERSIÓN Y COMERCIO - FIT
La agencia Flanders Investment & Trade promueve el comercio internacional sostenible
tanto para las empresas situadas en Flandes, la región del norte de Bélgica, como para las
situadas en el extranjero.
Sea cual sea su sector, Flanders Investment & Trade le ayudará a ponerse en contacto con
las empresas flamencas que necesite.
Esto no sólo incluye determinados productos o servicios que esté buscando, sino también
distintos contactos comerciales, como el establecimiento de empresas mixtas o conjuntas
hasta la transferencia de tecnología.
A otro nivel, Flanders Investment & Trade mejora la posición de Flandes como puerta de
entrada a Europa para la inversión extranjera. La agencia identifica, informa, asesora y apoya
a las empresas extranjeras proponiéndoles instalaciones de producción e investigación,
centros de contacto, sedes centrales, operaciones logísticas, etc., en Flandes, Bélgica.
Gaucheretstraat 90
B - 1030 Brussel
Tel : +32 2 504 87 11
Fax : +32 2 504 88 99
info@fitagency.be
www.flandersinvestmentandtrade.com

Dirk
VAN STEERTEGHEM
Jefe del Departamento
de Empresas
Internacionales
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Visite nuestro sitio web y descubra una red mundial con más de 90 oficinas de
representación!

Nathalie
COGGHE
Director Inversión
Europa & América

Anke
VANDERSTAPPEN
Jefa de Zona

Greta
VAN GIJSEGHEM
Ayudante de la
Jefa de Zona

REGIÓN DE BRUSELAS-CAPITAL
BRUXELLES EXPORT - DIRECCIÓN DE
COMERCIO EXTERIOR

Avenue Louise 500/4
B – 1050 Bruxelles
Tel : +32 2 800 40 00
Fax : +32 2 800 40 01
infos@brussels-export.irisnet.be
www.brussels-export.be

Bruxelles Export es una asociación público-privada que reúne al sector público, la Dirección
de Comercio Exterior de la Región de Bruselas-Capital, y al sector privado, BECI - Brussels
Entreprises Commerce and Industry.
Su objetivo: promover el comercio exterior y apoyar a los exportadores ofreciendo a las
empresas de Bruselas una amplia gama de servicios.
Una atención personalizada a los exportadores gracias a los Agregados Sectoriales que
trabajan en Bruselas en la sede de la Dirección de Comercio Exterior y a la red de cerca de
noventa Agregados Económicos y Comerciales repartidos en el mundo.
El otorgamiento de ayudas financieras a las PYMES para permitirles efectuar viajes de
prospección, participar en ferias internacionales generales o especializadas, elaborar
documentos promocionales (folletos, sitios de Internet), recurrir a los servicios de
consultores en comercio exterior, inscribir a su personal en formaciones...
Acciones de promoción colectivas, sectoriales o multisectoriales, para incitar a las empresas
de Bruselas a valorizar su potencial a la exportación: misiones comerciales, días de
encuentros empresariales, stands colectivos en ferias internacionales...
Los consejos de los prospectores comerciales que visitan diariamente las empresas para
establecer su perfil con el objetivo de adaptar las acciones de Bruxelles Export a las
necesidades de las empresas exportadoras.
La difusión de informaciones sobre los mercados extranjeros, los pasos para la exportación
y oportunidades de negocios vía su sitio Internet, publicaciones diversas…
Encuentros entre los socios económicos de Bruselas y extranjeros (cámaras de comercio,
federaciones ...) acompañados por las empresas miembros de las mismas.

Isabelle LAVERGE
Agregada
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REGIÓN VALONA
AGENCIA VALONA PARA LA EXPORTACIÓN
Y LAS INVERSIONES EXTRANJERAS - AWEX

Place Sainctelette 2
B - 1080 Bruxelles
Tel : +32 2 421 84 91
Fax : +32 2 421 87 75
mail@awex.be
www.wallonia-export.be

Philippe SUINEN
Presidente Ejecutivo
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La Agencia Valona para la exportación y las inversiones extranjeras (AWEX) es el
departamento de la Régión Valona de Bélgica encargado de la promoción del comercio
exterior y de la atracción de inversiones extranjeras. La Agencia dispone en el mundo de
una red de 105 Agregados económicos y comerciales. La Agencia dispone del certificado
ISO 9001 desde abril 2002.
En relación con el comercio exterior, la misión de la Agencia es la de promoción e información
tanto en los círculos de negocios internacionales como valones. La Agencia ayuda a los
compradores, prescribidores, importadores y prospectores extranjeros, transmitiéndoles
datos económicos sobre Valonia y su potencial exportador. En su calidad de socio para los
exportadores de Valonia, la AWEx ofrece una amplia gama de servicios y actividades para
apoyarles en su estrategia a la exportación (estudios de mercado, organización de misiones
económicas, colectividades en ferias internacionales, apoyos financieros y financiaciones
de las exportaciones, etc).
A nivel de la atracción de inversiones extranjeras, la Agencia – vía su rama “Office for foreign
Investors” (OFI), cubre una competencia general de promoción, prospección e información
de los potenciales inversionistas extranjeros. Asegura también un seguimiento continuo de
los inversionistas instalados en Valonia asi como una misión de búsquedad de compradores
extranjeros para los sitios industriales valones en vías de reestructuración.

Charles DELHAYE
Director Américas

Sylvianne VANBOCQUESTAL
Coordinadora para Latinoamérica

SERVICIO PÚBLICO FEDERAL
ASUNTOS EXTERIORES, COMERCIO EXTERIOR
Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO
El Servicio Público Federal de Asuntos Exteriores, Comercio Exterior y Cooperación al
Desarrollo se encarga de las relaciones de Bélgica con el extranjero. La red belga de
Asuntos Exteriores dispone de 130 embajadas, consulados y delegaciones tanto en Bélgica
como en en el extranjero.
Como organización que cuenta con una sólida y duradera experiencia en relaciones
internacionales, el Servicio Público Federal centra su experiencia en acciones destinadas
a cumplir los siguientes objetivos: defender los intereses de Bélgica en el extranjero,
promover una comunidad global estable, justa y próspera basada en la solidaridad y
combatir la pobreza en el mundo mediante una cooperación al desarrollo de calidad.

EGMONT I
Rue des Petits Carmes 15
B - 1000 Bruxelles
Tel : +32 2 501 81 11
Fax : +32 2 501 81 70
info@diplobel.fed.be
www.diplomatie.be

Henk MAHIEU
Consejero General - Dirección de Intereses Económicos
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SERVICIO PÚBLICO FEDERAL DE ASUNTOS
EXTERIORES - OFICINA DEL MINISTRO DE
ASUNTOS EXTERIORES
El Gabinete del Ministro de Asuntos Exteriores, Karel De Gucht, se encarga de desarrollar
políticas y estrategias que defiendan los intereses de Bélgica en el extranjero. El Ministro
es también responsable del comercio exterior y otorga, en el ámbitio de la politica exterior
belga, especial importancia a la diplomacia económica. En este sentido la red diplomática
belga se halla a disposición de las entidades regionales y los actores económicos.

Rue des Petits Carmes 15
B - 1000 Bruxelles
Tel : +32 2 501 82 11
Fax : +32 2 511 63 85
kab.bz@diplobel.fed.be
www.diplomatie.be

Laurent DE MEESTER
Asesor
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SERVICIO PÚBLICO FEDERAL DE ECONOMÍA
OFICINA DEL MINISTRO DE ECONOMÍA Y
REFORMAS

Rue Bréderode 9
B - 1000 Bruxelles
+32 2 792 99 00
+32 2 792 99 01
info@Quickonomie.be
www.Quickonomie.be

Tim VAN BROECKHOVEN
Consejero Diplomático
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SERVICIO PÚBLICO FEDERAL DE FINANZAS
DEPARTAMENTO FISCAL PARA INVERSIONES
EXTRANJERAS
Dentro del Servicio Público Federal de FINANZAS, un grupo de expertos informa y ayuda a
inversores extranjeros y a inversores ya establecidos en Bélgica en cuestiones fiscales.
El Departamento Fiscal para Inversiones Extranjeras fue creado en 1997 y opera bajo la
autoridad directa del Presidente del Comité Ejecutivo del SPF FINANZAS de Bélgica.
Este servicio guía e informa al inversor extranjero en cuestiones fiscales y le ayuda en sus
contactos con las autoridades fiscales. El servicio presenta las siguientes características:
es gratuito y está ideado para facilitar los trámites burocráticos del inversor.
toda la información revelada a sus empleados permanece estrictamente confidencial, ya
que estos están sujetos legalmente a guardar el secreto profesional.
para recibir información fiscal relacionada con inversiones extranjeras en Bélgica, se deben
poner en contacto con nosotros en la dirección que aparece a continuación.
Parliament Corner
Rue de la Loi 24
B - 1000 Bruxelles
Tel : +32 2 579 38 67
Fax : +32 2 579 51 12
taxinvest@minfin.fed.be
albert.wolfs@minfin.fed.be
www.fiscus.fgov.be

Albert WOLFS
Experto en Fiscalidad Internacional
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Si desea obtener más información relacionada con productos, servicios y técnicas de Bélgica, puede ponerse en contacto con:
Rodrigo DOS SANTOS ALVES GARCIA
Agregado Económico & Comercial para la Región de Valonia
c/o Embajada de Bélgica
41, Avenida Alfredo Musset
Col. Polanco
MEX - 11550 México-City, D.F.
Tel +52 55 52 80 40 65/66
Fax : +52 55 52 80 33 94
mexico@awex-wallonia.com
Piet MORISSE
Agregado Económico & Comercial para la Región de Flandes y la Región de Bruselas-Capital
c/o Embajada de Bélgica
41, Avenida Alfredo Musset
Col. Polanco
MEX - 11550 México-City, D.F.
Tel : +52 55 52 81 59 22/30
Fax : +52 55 52 81 59 93
mexico@fitagency.com
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CARLSON WAGONLIT TRAVEL - CWT
Carlson Wagonlit Travel (CWT) es líder global especializado en gestión de viajes. Presente
en más de 150 países, CWT presta servicios a empresas de todos los tamaños, así como a
instituciones gubernamentales y organizaciones no gubernamentales. Potenciando tanto la
pericia de su gente como la tecnología innovadora, CWT ayuda a que sus clientes obtengan
el mayor valor de su programa de viajes en términos de ahorro, servicio y seguridad y
proporciona un servicio y una asistencia impecables a los viajeros. Los servicios y soluciones
de CWT incluyen cuatro líneas de negocio: Servicios del viajero y de transacciones,
Optimización de programas, Seguridad y protección y Reuniones y eventos.

Boulevard de la Woluwe 34
B - 1200 Bruxelles
Tel : +32 2 258 10 10/50 00
Fax : +32 2 258 13 08
info@carlsonwagonlit.be
www.cwt.be

Catherine BLANC
Director
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Nicky DEVIS
Senior Account Manager

Ann NOEL
Account Manager

HOTEL DE LA MISIÓN
Intercontinental Presidente
Campos Eliseos 218 Col Polanco
11560 - MEXICO CITY
Tel : 52 55 532 77 700
Fax : 52 55 532 77 730
www.ichotelsgroup.com/intercontinental/mexico
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PERFIL ECONÓMICO DE BÉLGICA, EL CORAZÓN DE EUROPA
Bélgica es un Reino Federal que consta de tres regiones (la Región de Flandes, la Región de Valonia y la Región de Bruselas-Capital) y 3
comunidades (la Comunidad Flamenca, donde se habla neerlandés, la Comunidad Francesa y la Comunidad Alemana).
Bélgica tiene una población de 10,6 habitantes (2008) y es uno de los estados europeos con mayor densidad de población. Bruselas es la
capital de Europa, sede de la Comisión Europea, el Consejo de Ministros y el Parlamento Europeo. Otras organizaciones internacionales de
gran relevancia, como por ejemplo la OTAN, también se encuentran ubicadas en Bruselas. Como resultado de ello, Bruselas ocupa la segunda
posición (después de Washington) en cuanto a número de periodistas acreditados, y la cuarta posición en cuanto a número de encuentros
internacionales y seminarios celebrados en la ciudad.
Con una superficie de 30.500 km², Bélgica es uno de los Estados Miembros más pequeños de la Unión Europea. Sin embargo, desempeña un
papel fundamental en la economía mundial. En 2007 el Producto Interior Bruto (PIB) ascendió a 454,3 billion US dólares situando a Bélgica
como decimoctava potencia económica mundial. Bélgica es un país con elevados ingresos, con una Renta Nacional Bruta per cápita de
42.863 dólares (datos del Banco Mundial).
Según la Organización Mundial del Comercio (OMC), en 2007 Bélgica ocupó la novena posición en exportación de productos y la décimotercera
en exportación de servicios a nivel mundial. En 2007 el parte de Bélgica en las exportaciónes de mercancías alcanzó el 3,9% y el parte en
las importaciones 2,9%. Bélgica es líder mundial en términos de exportación per cápita.
En 2006 Bélgica fue también el cuarto país del mundo en cuanto a entrada de inversión extranjera directa (FDI en sus siglas en inglés)
según el Informe 2007 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. La FDI en Bélgica superó los 72.000 millones
de dólares, alcanzando una reserva total de FDI de 603.000 millones de dólares, superando el PIB nacional de finales de 2006. La presencia
continua de “centros de coordinación” TNC en Bélgica, al igual que los nuevos incentivos fiscales que entraron en funcionamiento en enero
de 2006 (deducción de interés nocional) pueden haber contribuido a dicho incremento. Las salidas de inversión extranjera directa en Bélgica
también aumentaron en 2006, convirtiendo al país en la séptima fuente de FDI a nivel mundial.
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RELACIONES COMERCIALES CON MEXICO
Exportaciones belgas a Mexico
2007..................... 12 meses.................... 748,3 millones de EUR
2007...................... 9 meses..................... 549,7 millones de EUR
2008...................... 9 meses..................... 684,3 millones de EUR
Importaciones belgas de Mexico
2007..................... 12 meses.................... 1.050,7 millones de EUR
2007...................... 9 meses..................... 762,8 millones de EUR
2008...................... 9 meses..................... 846,0 millones de EUR

Bélgica es de hecho un socio ideal por su ubicación estratégica en el corazón de Europa, una próspera economía
con un crecimiento estable y la firme confianza de consumidores e inversores.
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