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El corazón de Europa
Valonia-Bruselas, centro económico y cultural en el corazón de Europa
VALONIA-BRUSELAS es la parte francófona de Bélgica, que incluye Bruselas, capital de
Europa, vecina de las principales grandes ciudades de Europa Occidental. En ella, se
encuentran las sedes de las instituciones internacionales y multinacionales más
importantes.
Ubicada en el corazón de la más importante zona de distribución de Europa del
Norte y con ciudades como París, Londres, Ámsterdam, Luxemburgo, Colonia, Frankfurt
o Munich, a pocas horas en coche, tren o avión, Valonia-Bruselas está directamente
conectada a los centros de decisión y de poder de Europa.
Valonia posee una conexión directa con los puertos marítimos de Amberes y
Róterdam. La excepcional localización geográfica de Valonia y su red de transportes y
comunicación con infraestructuras de primer nivel, incluyendo instalaciones multimodales,
le permite incrementar los beneficios de su empresa en Europa. La disponibilidad
inmediata de parques industriales y logísticos en esta región y de una mano de obra
calificada y multilingüe, que aprecia el trabajo y el esfuerzo, ayudan a reducir
drásticamente los costos de inversión y operativos.
Símbolos de innovación, las Universidades y los Centros de Investigación al igual
que los polos de competitividad y clústeres empresariales de la Región Valona
constituyen un atractivo determinante para la cooperación científica y tecnológica
transnacional así como para la conclusión de alianzas estratégicas en áreas tales como la
biotecnología y la salud, los ingredientes agroalimentarios, la aeronáutica y aeroespacial,
la informática y electrónica, la ingeniería mecánica, las técnicas audiovisuales, las energías
renovables, la metalurgia de punta, los materiales avanzados, las tecnológicas limpias
aplicadas a la industria química o la construcción y las cadenas logísticas sofisticadas.
Si a lo anterior añadimos la oferta de actividades muy diversificadas de entretenimiento,
una larga tradición gastronómica, un rico abanico de atractivos turísticos de gran interés y
una reconocida calidad de vida en el centro histórico de Europa, Valonia se convierte en
la Región que más ventajas ofrece para distribuir sus productos e invertir en el
mercado europeo.
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La Agencia Valona para la Exportación y las Inversiones Extranjeras (AWEX) es la
institución encargada del desarrollo y de la gestión de las relaciones económicas
internacionales de Valonia, tanto con la comunidad empresarial internacional como con la
valona.
Gracias a soluciones adaptadas a cada tipo de empresa y con un enfoque innovador y
sostenible, la AWEX apoya a las empresas valonas en todas las etapas de sus proyectos
de internacionalización (exportaciones, asociaciones tecnológicas, implantación en el
extranjero), independientemente de su tamaño, sector de actividad o mercados objetivos.
Para alcanzar sus objetivos, la AWEX dispone de importantes puntos de anclaje local así
como de una red mundial de asesores capaces de ofrecer, en plazos breves, estudios de
mercado e información sectorial actualizada, e igualmente de poner en marcha
prospecciones en el extranjero, revalorizando así la excelencia tecnológica valona entre los
medios empresariales de todo el mundo.
A este acompañamiento humano se añade la puesta a disposición de incentivos
financieros, el apoyo para el acceso a financiación internacional o la organización de cursos
de formación para las carreras internacionales.
En el marco de su misión de atraer y apoyar inversiones extranjeras, la AWEX refuerza la
posición de Valonia como puerta de entrada clave para los inversores internacionales que
desean implantarse en el corazón de Europa. Identificar, informar, convencer y asesorar,
son otros cometidos de la agencia para ayudar a la empresa en cada una de las fases de
su implantación o de ampliación de sus actividades en nuestra región.
A través de nuestros sitios web, puede ponerse rápidamente en contacto con uno de
nuestros agentes locales o internacionales. En nuestra red de más de 400 colaboradores
repartidos en cerca de 100 países de todo el mundo, siempre habrá alguien dispuesto a
asesorarle.
Pascale DELCOMMINETTE
CEO
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Ernesto Ortega
Sales Manager Latin America
Descripción de actividades:
Con su sede ubicada en Bélgica, Automatic Systems es uno de los líderes mundiales en el campo
del control de acceso para vehículos y peatones desde hace más de 52 años. Automatic Systems
se especializa en la concepción y la fabricación de obstáculos físicos destinados a proteger, prohibir
o limitar el acceso hacia las áreas protegidas.
Torniquetes trípodes, portillos automáticos de alta seguridad, tambores rotativos, portillos de gran
velocidad, portillos automáticos bidireccionales para personas con movilidad reducida, esclusas,
pilonas, barreras levadizas o pivotantes forman parte de la amplia gama de equipos fabricados por
Automatic Systems.
Nuestro mercado es el control de acceso a edificios, bancos, zonas militares e industriales,
embajadas, operadores de Transporte Público, de Peajes, de puertos (ISPS), de aeropuertos, áreas
deportivas y de ocio, etc…
Algunos de nuestros clientes son: Metro de Medellín, ECOPETROL, Edf. Tierra Firme, STI Port San
Antonio, APM Terminal, HSBC, Bombadier, Dupont de México, Metro de Santiago, PDVSA,
PETROBRAS, YPFB, REPSOL, Cyrela, MSC HQ, Telefônica, Movicom, Tishman, etc...
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CASTEL ENGINEERING
………………………………………………………………………….................................

Rue de la Royenne 84
7700 Mouscron
Bélgica
Teléfono:
E-mail:
Sitio web:

+32 56 33 68 40
info@castel-engineering.com
www.castel-engineering.com

Christian Debels
Sales Manager
Descripción de actividades:
Castel Engineering fue fundada en el año de 1987 en Bélgica y cuenta con más de 30 años de
experiencia en la fabricación de accesorios de plástico para la industria de la refrigeración. Su gama
de productos ha sido creada para el sector de cuartos fríos y de aire acondicionado.
Ubicados en Bélgica, aprovechamos esta localización ideal para exportar a muchos lugares
alrededor del mundo. En nuestra sede en la ciudad de Mouscron, disponemos de una superficie
total que alcanza los 26.000 m² y contamos con 3 divisiones:
➢ Una planta de inyección para nuestros productos así que nos permite también desarrollar
proyectos con otras industrias.
➢ Una planta de extrusión para producción de nuestros perfiles hasta 4 metros o más.
➢ Una división de Investigación y Desarrollo donde concebimos nuestros productos y nuestras
propias herramientas de fabricación. La misión de este departamento es garantizar una
flexibilidad óptima y actualizar nuestras tecnologías.
Por eso tenemos un control completo sobre la calidad de nuestros productos, desde la materia
prima hasta el producto embalado. Nuestros almacenes en Bélgica y en Polonia nos permiten
cargas de contenedores completos y expediciones saliendo para más de 50 países.
Asegurar una calidad óptima y ser número uno a la atención al cliente son nuestras prioridades.
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¡Valonia es la apertura al mundo!
Y también la voluntad de compartir, la accesibilidad, la competencia
tecnológica y la calidad de vida

REPRESENTACIÓN ECONÓMICA Y COMERCIAL
EN BOGOTÁ
c/o Embajada de Bélgica en Colombia
Calle 92 N° 11 – 51 Of. 503
Bogotá DC
T + 57 601 328 71 70
m.inghels@awex-wallonia.com
bogota@awex-wallonia.com

Marjorie Inghels
Consejera Económica y Comercial
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