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El año 2016 se ha iniciado con felices augurios para ValoniaBruselas en Chile con el lanzamiento del nuevo programa de
cooperación elaborado durante el año 2015 conjuntamente
con Chile.
La presente edición de la revista de nuestra Delegación
da cuenta de algunos de los proyectos integrados en este
programa.
No se le escapará al lector el interés de los proyectos de
cooperación científica con un fuerte anclaje en la realidad
y sentido de universalidad. Así, no cabe duda que el éxito
de proyectos como la creación de modelos matemáticos
capaces de mejorar la gestión de la energía en el metro o el
manejo de los ecosistemas de zonas áridas o la producción
de biopesticidas capaces de luchar contra los patógenos en la
agricultura, permitirán generar progreso tanto científico, como
económico y social.
Como revelarán estas páginas, la formación en el ámbito
cultural también tiene un lugar importante: la colaboración
entre el Instituto de las artes escénicas y técnicas de difusión
de la Federación Valonia-Bruselas (INSAS) y la escuela
de cine de la Universidad de Valparaíso, desarrollará
la creación de películas documentales; la colaboración
entre la Escuela Superior de la “Cambre” en Bruselas y la
fundación “Chilemonos” permitirá en el cine de animación
que los capacitadores, estudiantes y artistas transmiten sus
conocimientos y sus emociones creativas.
Valonia-Bruselas en Chile es también la fiesta y la celebración
de los valores que nos unen: Celebraciones de la Unión
Europea, del Cine de Amor, de la Francofonía,... todos eventos
que nos han permitido expresar, una vez más que, cualquiera
que sean las circunstancias y por muy difíciles que fueran,
estamos determinados en seguir los caminos de la unión y el
encuentro, en el respeto de la diversidad, salvaguardando los
principios que nos unen y nos habitan.
La oportunidad para el intercambio y el descubrimiento mutuo
se está dando a través lengua y la literatura con la llegada
a principios de este año, de una nueva lectora de ValoniaBruselas que opera a partir de la Universidad de Concepción
y que ofrece algo más que un aporte al conocimiento de la
lengua francesa.
Nos complace que los intercambios económicos entre Chile y
Valonia hayan crecido. Hubo una importante participación de
nuestras empresas en ferias de EXPOMIN y EXPOHOSPITAL
que reveló en Chile el interés y la voluntad de forjar nuevas
relaciones. En noviembre 2017, una misión económica
multisectorial de Valonia, sin duda, permitirá aumentar el flujo
de nuestros intercambios. Que así sea.
En Valonia y Bruselas, la fisonomía de nuestras ciudades está
cambiando, transformándolas en las ciudades modernas,
confortables y acogedoras. En esta edición, presentaremos la
inauguración del nuevo museo de la ciudad de Lieja, que en
el borde del río la Meuse, alberga exposiciones de prestigio.
Prueba de este éxito: la enorme cantidad de visitantes a estas
exposiciones de primer nivel internacional. La ciudad de
Charleroi sigue tejiendo su renovación, las ciudades de Tournai
y Dinant se unen a las llamadas “ciudades inteligentes” (“Smart
Cities”). Después que la ciudad de Mons haya conquistado el
título de capital europea de la cultura en el año 2015, hoy la
ciudad de Bruselas se ha postulado para cumplir esa función
durante el 2030. Le deseamos éxito en esta postulación.
Pascale DELCOMMINETTE
Administradora General de
Valonia-Bruselas Internacional (WBI) y
de la Agencia Valona de Exportación (AWEX)

Modelos matemáticos
a beneficio de la eficiencia energética
en el METRO de Santiago
http://www.cmm.uchile.cl/
http://www.interface.ulg.ac.be/

Un equipo de investigadores chilenos
de la Facultad de Ciencias Físicas
y Matemáticas de la Universidad
de Chile a la cabeza del cual se
encuentra Marcel Clerc, académico
del Departamento de Física (DFI),
junto a los investigadores belgas,
René Lefever y Mustapha Tlidi de la
Universidad Libre de Bruselas (ULB)
y al botánico Pierre Couteron de la
Universidad de Montpellier (Francia),
han logrado predecir matemáticamente
el desarrollo de plantas en el desierto.
Sus observaciones de imágenes
satelitarias permitieron descubrir que,
contrariamente a las apariencias, las
plantas se estructuran y entrelazan
sus raíces, las extienden con el fin de
administrar lo mejor posible el agua
disponible.

Diseñaron, desde entonces, un modelo
matemático que logra predecir y
comprender cómo crece y se organiza
un tipo de planta que habita zonas
de extrema sequedad: la Paja Brava
(festuca orthophylla)
El descubrimiento y la gestión que
permiten la comprensión global de
ecosistemas áridos y semiáridos tales
como los del Norte de Chile o de la
estepa de Patagonia, su preservación o
su restauración.
Este proyecto sostenido en el marco
de la cooperación entre Chile y
Valonia-Bruselas da acceso, gracias
al mismo marco de modelización, a
comprehensiones mucho más amplias
en materia de interacciones locales así
como, por ejemplo, las modalidades de
adaptación a los cambios climáticos,

Biopesticidas
belgas en Chile

Cooperación-Innovación-Tecnología

http://www.inia.cl/
http://www.artechno.be/
http://www.ulb.ac.be/

4

El Centro de Modelamiento Matemático
(CMM) de la Universidad de Chile y
la “Interface Entreprises Université »
de la Universidad de Lieja (Ulg) están
colaborando en marco del acuerdo de
cooperación acordado en Comisión
Mixta entre Chile y Valonia-Bruselas,
para crear modelos matemáticos
que permitan maximisar la eficiencia
energética del metro de Santiago de
Chile. Estos modelos matemáticos
van a permitir la actualisación de un
software y el desarrollo de un sistema
de gestión energética (energía solar,
recuperación de energía al frenar, uso
de baterías, dinamos…). Respecto al
software, Jorge Amaya, Director de
Proyecto del CMM, explica “El software
consiste en que un usuario cualquiera
puede ingresar los datos de cualquier

Une équipe de chercheurs de la
Faculté des sciences physiques et
mathématiques de l’Université du Chili
dirigée par le professeur Marcel Clerc,
en collaboration avec les chercheurs
belges René Lefever et Mustapha
Tlidi de l’Université Libre de Bruxelles
(ULB) et le botaniste Pierre Couteron
de l’Université de Montpellier (France),
ont réussi à prédire mathématiquement
le développement des plantes dans le
désert.
Leurs observations d’images
satellitaires ont permis de découvrir
que, contrairement aux apparences,
les plantes se structurent et entrelacent
leurs racines, les étendent dans le but
de gérer au mieux l’eau disponible.
Ils ont, dès lors, conçu un modèle
mathématique qui parvient à prédire et
comprendre comment se développe et

El Instituto de Investigaciones
Agropecuarias Ministerio de Agricultura
(INIA), la sociedad Artechno (PYME
Valona- Bélgica) y la Universidad Libre
de Bruselas (ULB) están colaborando
en marco del acuerdo de cooperación
acordado en Comisión Mixta entre Chile
y Valonia-Bruselas, para elaborar una
investigación conjunta que permitirá
la producción de microorganismos a
escala piloto e industrial. Desarrollarán
productos de biopesticidas adaptados
a los países sudamericanos permitiendo
relaciones científicas y comerciales
sustentables y duraderas; así como
una estrategia de producción de
microorganismos, adaptadas a las
exigencias de Chile.

s’organise un type de plante qui habite
les zones de sécheresse extrême: «
la Paja Brava ». Cette découverte et la
démarche qu’elle a induite permet la
compréhension globale d’écosystèmes
arides et semi-arides tels que ceux
du Nord du Chili ou de la steppe de
Patagonie et leur préservation ou leur
restauration.
Ce projet soutenu dans le cadre de la
coopération entre le Chili et WallonieBruxelles est de nature à donner accès,
grâce au même cadre de modélisation,
à des savoirs beaucoup plus larges
en matière d’interactions locales ainsi
qu’aux modalités d’adaptation aux
changements climatiques, par exemple.

Serge Hiligsmann, Director de la
Unidad de biotecnología y bioprocesos
Servicios 3 BIO-BioModelling,
Bioinformatics and Bioprocesses del
Universidad Libre de Bruselas (ULB) y
Philippe
Thonart, Director de Artechno ,
estuvieron en Chile desde el 13 hasta
el 20 juin 2016 para realizar numerosas
reuniones de trabajo con INIA y efectuar
visitas en varias ubicaciones que se
encuentran cerca de la ciudad de
Chillán

Le Centre de modélisation
mathématique (CMM) de l’Université du
Chili et l’ Interface Entreprises Université
de l’Université de Liège dans le cadre
de l’accord-cadre de coopération
convenu en Commission Mixte entre le
Chili et Wallonie-Bruxelles, collaborent
pour créer des modèles mathématiques
qui devront maximiser l’efficacité
énergétique du métro de Santiago du
Chili. Ces modèles mathématiques
permettront l’actualisation des logiciels
et le développement d’un système de
gestion d’énergie (l’énergie solaire, la
récupération d’énergie lors du freinage,
l’utilisation de batteries, dynamos ...).
Concernant le logiciel, Jorge Amaya,
directeur du projet CMM, explique: “Le
logiciel permet d’accéder à toutes les
données d’une ligne ou d’un

réseau de métro et par conséquent,
d’obtenir toutes les sources de
dépenses d’énergie et les niveaux de
consommation. Ce qui est important
et novateur par rapport à d’autres
programmes qui analysent des éléments
spécifiques du réseau, c’est que notre
logiciel fournira des données globales.
Cela contribuera à faciliter la prise des
décisions d’investissements importantes
pour l’usager “. Au cours de l’année
2016, les opérateurs (Eric Feller pour
l’Université de Liège et Jorge Amaya)
ont effectué plusieurs missions en
Belgique et au Chili qui ont permis des
rencontres sur la question du transfert
de technologie et des échanges sur la
question de la rentabilité du transfert
technologique pour le secteur productif.

Predicción matemática
del desarrollo y
crecimiento de las plantas
http://www.ulb.ac.be/
http://ingenieria.uchile.cl/

L’Institut pour la recherche agricole du
Ministère chilien de l’agriculture (INIA),
la société Artechno (PME wallone) et
l’Université Libre de Bruxelles (ULB)
développent une collaboration dans
le cadre de l’accord de coopération
convenu en Commission Mixte entre
le Chili et Wallonie-Bruxelles, visant à
un transfert technologique en matière
de biopesticides. L’objectif à terme
est la production, à échelle pilote
et industrielle, de microorganismes
adaptés aux pays d’Amérique du Sud
et aux exigences du Chili en particulier,
permettant ainsi le développement de
relations scientifiques et commerciales
durables.

Serge Hiligsmann, directeur de l’Unité
de la biotechnologie et bioprocédés
services BIO-3 “BioModelling,
Bioinformatics and Bioprocesses » de
l’Université Libre de Bruxelles (ULB) et
Philippe Thonart, directeur de Artechno,
furent présents au Chili du 13 au 20 juin
2016 dans ce cadre. Ils ont notamment
eu de nombreux échanges avec les
équipes de l’INIA et effectué des visites
dans plusieurs implantations situées
près de la ville de Chillan, dans le Sud
du Chili.

Cooperación-Innovación-Tecnología

línea o red de Metro, y como resultado
obtiene todas las fuentes de gasto
de energía, y cuánto es lo que se
consume. Lo importante e innovador es
que los demás programas del mercado
analizan partes específicas de la red,
mientras que nuestro software entrega
datos globales. Esto ayuda a tomar
decisiones de inversiones importantes
para el usuario”. Durante el año 2016,
varios intercambios de los operadores
(Eric Feller operador para la Universidad
de Lieja y Jorge Amaya) donde han
realizado varias misiones en Bélgica
y Chile que han permitido encuentros
académicos sobre la transferencia
tecnológica y debates sobre el tema
de la rentabilidad de las transferencias
tecnológicas del sector productivo.
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Des astronomes belges de l’Ulg découvrent trois planètes
potentiellement habitables
Au moyen du télécope belge télécommandé
TRAPPIST (TRAnsiting Planets and
Planeteslmals Small Telescope) installé à
l’Observatoire européen (ESO) de La Silla
au Chili, des astronomes de l’Université de
Liège (ULg – Belgique) ont découvert trois
exoplanètes (planètes hors du système
solaire) en orbite autour d’une étoile naine
très froide à seulement 40 année-lumière de
la Terre. Ces trois mondes ont des tailles et
des températures semblables à celles de
Vénus et de la Terre. Elles sont les meilleures
cibles à l’heure actuelle pour chercher la vie
au-delà du système solaire. Ces nouveaux
résultats ont été présentés dans la revue «
Nature ». Une équipe d’astronomes dirigée
par Michaël Gillon de l’Institut d’Astrophysique
et Géophysique de l’Université de Liège
en Belgique a observé l’étoile désormais
dénommée TRAPPIST-1

D’après Emmanuël Jehin, un des co-auteurs
de cette nouvelle recherche « il s’agit
véritablement d’un changement de paradigme
par rapport à la population de planètes et à
la manière de les chercher dans l’Univers.
Jusqu’à présent, l’existence de tels « mondes
rouges » en orbite autour d’étoiles naines ultrafroides était purement théorique ; maintenant
nous n’avons pas qu’une seule planète isolée
autour d’une de ces étoiles rouges et faibles,
nous avons un système complet de trois
planètes ! ». Plusieurs télescopes géants
actuellement en cours de construction dont
le télescope E-ELT de l’ « European Southern
Observatory” (ESO) permettront l’étude de la
composition atmosphérique de ces planètes
et de les explorer dans un premier temps pour
y trouver de l’eau puis pour y détecter des
traces d’activité biologique. Cette étude ouvre
donc une piste nouvelle pour la chasse aux
exoplanètes car environ 15% des planètes
proches de notre Soleil sont des étoiles naines
extrêmement froides. Elle permet également
de souligner que la recherche d’exoplanètes
est maintenant entrée dans le domaine
des planètes « cousines » de la Terre,
potentiellement habitables.
.

Astronomía

Le projet SPECULOOS (sigle de : Search for habitable Planets
EClipsing ULtra cOOLs Stars) aura pour objet la recherche
de planètes à taille similaire à celle de la Terre en orbite
autour des 500 étoiles ultra-froides et naines les
plus proches de notre système solaire, grâce à
l’installation de quatre nouveaux télescopes à
l’Observatoire de l’ESO situé plus au nord de
l’observatoire ESO de la Silla, à Paranal
dans le désert chilien de l’Atacama. Le
télescope TRAPPIST sera également
utilisé à cette fin de même que le
nouveau télescope TRAPPIST-Nord
installé par l’Université de Liège au
Maroc.
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TRAPPIST

TRAnsiting Planets and PlanetesImals Small Telescope
Gracias al telescopio Trappist asentado en Chile,
científicos belgas de la Universidad de Lieja (ULg)
descubren tres planetas similares a la tierra que
podrían tener vida.

que tenemos un sistema completo de
tres planetas! ».
Varios telescopios gigantes están
actualmente en curso de construcción
como el telescopio E-ELT de ESO
que permitirán el estudio de la
composición atmosférica de estos
planetas y en primera instancia
explorará la posibilidad de encontrar
agua y actividad biológica. Este
estudio ha abierto una nueva pista
hacia las exoplanetas. Así, 15% de
los planètas cercanos a nuestro sol,
son estrellas enanas extremadamente
frías. Estas exoplanetas entraron
en la categoría de los planetas
potencialmente habitables, « primas »
de la Tierra.
El proyecto SPECULOOS (Search
for habitable Planets EClipsing
ULtra cOOLs Stars) se centrará en
la búsqueda, en la cercacnía de
nuestro sistema solar, de planetas
de tamaño similar a la Tierra que
orbitan alrededor de 500 estrellas
ultra frías y enanas. SPECULOOS se
realizará a través de la instalación
de cuatro nuevos telescopios en el
Observatorio ESO situado más al norte
del observatorio ESO de la Silla, en
Paranal, en el desierto de Atacama.
El telescopio TRAPPIST también
será utilizada para este propósito, así
como el nuevo telescopio TRAPPISTNORTE instalado en Marruecos por la
Universidad de Lieja

Astronomía

“Trappist” es un telecopio
belga instalado en el “European
Southern Observatory” (ESO) de
la Silla, Chile y está monitoreado
desde la Universidad de Lieja
(Ulg) en Bélgica

Mediante el telescopio belga
con control remote, TRAPPIST
(TRAnsiting Planets and Planeteslmals
Small Telescope) instalado en el
Observatorio Europeo (ESO) en
la Silla, Chile, astrónomos de la
Universidad de Lieja (ULg - Bélgica)
han descubierto que a sólo 40 años
luz de la Tierra, tres exoplanetas
(planetas fuera el sistema solar)
orbitan alrededor de una estrella
enana muy fría y tienen tamaños
y temperaturas similares a las de
Venus y de la Tierra. Actualmente
estos planetas son consideradas
como las más interesantes para
buscar vida más allá de nuestro
sistema solar. Estos nuevos hallazgos
fueron recientemente presentados
en la revista “Nature”. Un equipo de
astrónomos dirigido por Michael Gillon,
del Instituto de Astrofísica y Geofísica
de la Universidad de Lieja en Bélgica
observó la estrella que ahora se llama
TRAPPIST-1. Según Emmanuël Jehin,
quien es uno de los coautores de esta
nueva investigación: « Se trataría de
un verdadero cambio de paradigma
en relación a la población de los
planetas y de la manera de buscarlos
en el Universo. Hasta entonces, la
existencia de tales mundos rojos,
en orbita alrededor de una estrellas
enanas ultra frías era meramente
teórico. Desde ahora en adelante, no
tenemos un planeta aislado alrededor
de esas estrellas rojas y débiles, ¡Sino
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EXPORTAR - ASESORAR - PROMOVER - APOYAR
WBDM (sigla de “Wallonie Bruxelles
Design Mode”) es un organismo
público que desde 2006 apoya en
su desarrollo internacional a las
empresas y diseñadores (de Valonia
y Bruselas) de los sectores de la
moda y el diseño. Esto incluye diseño
de: moda y de productos (muebles,
telas, espacios, de comunicación,
sociales y de comida). Esta
institución apoya con su experiencia
principalmente a las empresas y
a los empresarios creadores, cuya
ambición es ampliar su negocio en el
extranjero. De manera más precisas,
la WBDM procura consejos para la
exportación que facilitan

apoyos financieros y otras
oportunidades. Permite la prospección
de nuevos mercados mediante la
participación con WBDM, a ferias
y otros eventos internacionales.
Permite difundir en la prensa belga e
internacional y hacia los fabricantes
extranjeros de los sectores de moda y
diseño. Ofrece sesiones de formación,
conferencias y seminarios, así
desarrollando redes. Este organismo
público es una iniciativa de AWEX
(Agencia Valona para la Exportación
e la Inversión), del Ministerio de la
Federación Valonia-Bruselas y de
Valonia-Bruselas Internacional (WBI).
Sitio web: www.wbdm.be

10 años de

Wallonie-Bruxelles
Design Mode

en CHILE

Moda

Sombrera y creadora de accesorios
de alta moda, de origen chilena
radicada en Bruselas, Patricia
Correa recibió en 2014 el tercer
premio de los mejores artesanos
de Bruselas por sus creaciones de
piezas únicas hechas a mano. Ha
participado en cantuosos eventos
artísticos en Europa, expone en
varias boutiques en Bélgica y en el
extranjero, contribuye en numeros
desfiles de moda de alta costura. El
pasado 4 y 5 de agosto 2016 estuvo
presente en el connotado WOMAN
FASHION STYLE de Santiago de
Chile.
http://patytabruxelles.blogspot.cl/
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El nuevo museo
de Bellas Artes
en Lieja
Tres meses después de la inauguración, 74 000 visitantes
habían transitado por los pasillos del nuevo Museo.
Su segunda exposición, denominada “21 rue de la
Boetie” se inspira del libro de la gran periodista franconorteamericana, Anne Sinclair consagrado a la carrera
de su abuelo, Paul Rosenberg quien fue uno de los más
grandes vendedores de arte de la primera mitad del siglo
XX. Durante la segunda guerra mundial sus obras fueron
arrebatadas por el gobierno nazi.
La exposición presenta obras compradas a sus amigos
Picasso, Matisse, Braque, Léger, Marie Laurencin,... y
estudia la doble encrucijada de la historia del arte: la
invención del arte moderno y, bajo el golpe del nazismo,
el desplazamiento del centro mundial del arte desde Paris
hacia Nueva York.
Esta exposición se presentará en “La Boverie” hasta el 29
de enero 2017 http://www.laboverie.com/

Museo

El museo “La Boverie” situado en el Parque La Boverie de
la ciudad de Lieja, ha reabierto sus puertas en mayo de
2016, después de una amplia renovación y extensión. El
museo está ubicado en el antiguo Palacio de Bellas Artes
de la ciudad de Lieja, herencia de la Exposición Universal
de 1905.
Fueron necesarios tres años de renovación intensa
diseñada por el arquitecto francés Rudy Ricciotti
asociado a la oficina pHD (Paul Hautecler et Pascal
Dumont) de Liega.
En asociación con el famoso museo parisino “Le Louvre”,
el museo “La Boverie” empezó su nueva vida con una
exposición de una centena de obras de artistas de
gran fama, tal como Corot, Monet, Evenepoel, Pissarro,
Cézanne, Picasso, Bonet, Renoir,… provenientes de
diferentes colecciones del mismo museo y del museo Le
Louvre.
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Francais,
langue
ardente
14 - 21 de julio 2016

Sala Forum, patrimonio arquitectónico, (2000 butacas)
para ceremonias de apertura y cierre del Congreso

XIVCongreso Mundial en la ciudad de Lieja
Más de 1500 profesores de francés en todo el mundo participaron en Lieja
(Bélgica) al XIV Congreso de la Federación Internacional de Profesores de Francés.
La edición 2016 del Congreso Mundial, titulado “Francés, el idioma ardiente”
(en referencia al lema de Lieja, “ciudad ardiente”), abordó la cuestión sobre el
lugar y el papel del francés en los mundos de hoy y mañana: culturales, sociales,
intelectuales, económicos,y profesional. Dados los grandes cambios en el mundo,
en esta edición se dieron nuevos análisis y nuevas iniciativas para el francés. Se
concluyó con una serie de declaraciones relativas a temas de primera importancia
como: la enseñanza del francés en contexto de migración; la modernización
de la ortografía; la formación a la cultura numérica. Terminó con la elección a
la Presidencia de la Federación Internacional de los Profesores de Francés del
Professeur Jean-Marc Defays, Secretario general del Congreso. El profesor Defays
y la universidad de Lieja están desarollando un proyecto de cooperación con la
Universidad Playa Ancha de Valparaiso. http://liege2016.fipf.org/

Semana de Francofonía en Chile
17 - 24 marzo 2016

La Delegación ValoniaBruselas participó en
este evento a través de la
exhibición el 23 y el 24 de
marzo de la multi premiada
película, “MELODY” de
Bernard Bellefroid,

Este año en Chile, once países francófonos enriquecieron la programación
de la Semana del Cine francófono que se realizó en las dos salas de
proyección de la Cineteca Nacional situada en Centro Cultural Moneda/
Cette année au Chili, onze pays francophones ont enrichi la programmation
de la Semaine du Cinéma francophone qui a eu lieu dans les sallesde
projection de la Cinémathéque nationale située au Centre Culturel Moneda.

Liliane Wouters, (1930-2016)

Francofonía

en Tarde de Poesía Francófona
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Liliane Wouters

El 21 de marzo en el Espacio Estravagario
de la Casa Museo la Chascona se realizó
lecturas de poesías de paises francófonos.
La Delegación Valonia-Bruselas en Chile
aprovechó la oportunidad para rendir un
homenaje póstumo a la gran poeta belga,
Liliane Wouters, en ese entonces fallecida
un mes antes, el 18 de febrero 2016. Esta
lectura fue interpretada en dos idiomas por
la actríz chileno-belga, Jimena Sáez.

Jimena Sáez

Día de la Unión Europea-en Chile

“Unidos en la diversidad”
9 mayo 2016

El lunes 9 de mayo 2016, bajo el
lema ”Unidos en la diversidad” , los
países de la Unión Europea en Chile
celebraron el Día de Europa con
una Fiesta Gastronómica y Cultural
que se realizó en el Estadio Croata.
La Delegación Valonia-Bruselas en
Chile, junto al AWEX y a la Embajada
de Bélgica con los Embajadores
de los Estados Miembros y el
Embajador de la Unión Europea,
Rafael Dochao Moreno, inauguraron
esta fiesta de música, bailes y
gastronomía europea que tuvo gran
asistencia de público invitado.

Sous la devise «Unis dans la diversité»,
les pays de l’Union européenne ont
célébré le lundi 9 mai 2016 au stade
croate de Santiago du Chili, la Journée
de l’Europe par une fête gastronomique
et culturelle. La Délégation WallonieBruxelles au Chili, l’AWEX et
l’Ambassade de Belgique aux
côtés des Ambassadeurs des Etats
Membres et de l’Ambassadeur de
l’Union européenne au Chili, Rafael
Dochao Moreno, ont inauguré cette
célébration qui a connu une grande
affluence d’invités venus nombreux
profiter de la musique, de la danse et
de la gastronomie européennes.

Festival de Cine Europeo en Chile

Santiago 26 mayo al 5 de junio/Regiones 01-30 junio 2016
En el marco del 18° Festival de Cine Europeo en
Santiago y Regiones, la Delegación Valonia-Bruselas
presentó la ficción “La Tierra Roja” del realizador
argentino-belga, Diego Martínez Vignatti (programada:
28/05 Cineteca Nacional en Santiago; 13/06
Universidad de la Frontera en Temuco; 29/06 Cine Club
UACh Campus Isla Teja-Valdivia). Esta película ha
recibido el Gran Premio 2016 de Cine de los liceanos
francofonos belgas. Premio atribuido por 7000
alumnos de la enseñanza media belga francófona; en
noviembre,recibió el premio APIMA de la producción en
el Festival Internacional de las Tres Frontera.Tendrá un
gran estreno en Argentina el 8 de diciembre 2016

Bruselas
El 2 de septiembre 2016, durante el “Brussels
Creative Forum” en BOZAR (Museo de Bellas
Artes de Bruselas) el Ministro-Presidente del
Gobierno de Bruselas, Rudi Vervoort anunció
la postulación oficial de la Ciudad de Bruselas
como Capital Europea de la Cultura para el
2030. En el 2000, Bruselas ya había sido elegida
para rendir honor este título otorgado por el
Consejo de Ministros en recomendación de la
Comisión y la opinión del Parlamento europeo.
Se debe recordar que el año pasado, la ciudad
belga francófona, Mons fue la Capital Cultural
Europea 2015.

Europa

Candidata capital Cultural
Europea 2030
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Delegación Valon

André Ceuterick (FIFA de Mons)

Tomás Welss

Pour la 3ième fois consécutive, la Délégation
Wallonie-Bruxelles au Chili a permis la
décentralisation à Santiago du Chili du Festival
du Film d’Amour de Mons (FIFA de Mons). À
l’occasion de cette troisième édition, le FIFA
de Mons et son partenaire chilien, le «Centro
Cultural Alameda» ont sélectionné 10 films: en
inauguration, le film belge multi-primé « Le tout
Nouveau Testament » de Jaco Van Dormael; et
ensuite : “Bucarest Non-Stop” de Dan Chisu;
“Les Chevaliers Blancs de Joachim Lafosse;
“Alias María” de José Luis Rugeles; ”Si Dieu le
veut” de Edoardo Falcone; “Virgin Mountain”
de Dagur Kári; Los Bañistas” de Max Zunino;
“Parasol” de Valery Rosier; “Io e lei” de Maria
Sole Tognazzi y “Tangerine” de Sean Baker. Avant
chaque film, a été projeté tout au long du festival,
le court-métrage “Notre petit Monde” du cinéaste
chilien Tomas Welss. Ce court-métrage a été
conçu par des enfants sans-papiers durant la
dernière édition en Belgique de FIFA DE MONS
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Alejandro Parra (CAA)

Por 3º vez consecutiva, la Delegación ValoniaBruselas en Chile descentralizó el “Festival
International du Film d’Amour” de Mons (FIFA
de Mons). Con motivo de esta 3ª edición,
FIFA de Mons y su socio chileno, el “Centro
Cultural Alameda”, seleccionaron 10 películas:
en inauguración, la excelente multi premiada
película belga: “El Nuevo Nuevo Testamento”
de Jaco Van Dormael; “Bucarest Non-Stop” de
Dan Chisu (Rumania);”Los Caballeros Blancos”
de Joachim Lafosse (Bélgica); “Alias María” de
José Luis Rugeles (Colombia);”Si Dios Quiere”
de Edoardo Falcone (Italia); “Corazón Gigante”
de Dagur Kari (Islandia); Los Bañistas” de Max
Zunino (México); “Parasol” de Valery Rosier
(Bélgica); “Io e lei” de Maria Sole Tognazzi (Italia)
y “Tangerine” de Sean Baker (EE.UU.). Antes de
cada película se proyectó durante todo el festival,
el cortometraje “Notre petit Monde” de Tomás
Welss. Este cortometraje fue elaborado por niños
indocumentados en el marco de FIFA DE MONS
en Bélgica.

3º FIFA
31º FESTI
VA
LI
N

27 de julio – 2 Agosto 2016
En Centro Arte Alameda

W

W.

F I FA

. MONS

Roser Fort (CAA)

http://valoniabruselas.wixsite.com/fifamonschile2016

Cooperación Cultura: Cine

Christine Favart (WBI)
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nia Bruselas presenta:

de Mons en CHILE 2016
Estas 10 películas casi todas en estreno y
en exclusividad en el “Centro Cultural Arte
Alameda”, centro cultural situado a pocos pasos
de Plaza Italia en pleno centro de Santiago.
http://www.centroartealameda.cl, se proyectaron
en presencia del Delegado General del FIFA
de Mons, el Sr.André Ceuterick. “FESTIVAL
INTERNATIONAL DU FILM D’AMOUR” de
Mons goza de una alta reputación en Europa
y en el mundo. De hecho este año 2016, se ha
exportado por 1era vez a Vietnam gracias a la
Delegación Valonia-Bruselas situada en ese
país. Las descentralizaciones de este festival,
fuera de Europa, abrieron en Chile y en Vietnam
perspectivas importantes en el campo de la
distribución de películas independientes y de
autor. Por otra parte, han permitido desarrollar en
el marco del acuerdo de Cooperación entre Chile
y Valonia-Bruselas que dura entre 2016 y 2018,
varios proyectos de cooperación entre FIFA DE
MONS e instituciones chilenas.
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Cooperación Cultura: Cine
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Ces 10 films ont été projetés en exclusivité à Santiago, en
présence du Délégué général du FIFA, M. André Ceuterick. La
manifestation s’est déroulée au “Centro Arte Alameda», centre
culturel situé en plein centre-ville de Santiago du Chili. http://
www.centroartealameda.cl. Le “FESTIVAL INTERNATIONAL DU
FILM D’AMOUR” de Mons jouit d’une grande réputation tant
au niveau national qu’international. En effet, cette année 2016,
ce festival a été pour la première fois exporté au Vietnam, ceci
grâce à la Délégation Wallonie-Bruxelles située dans ce pays.
Les décentralisations de ce festival, en dehors de l’Europe, ont
ouvert des perspectives importantes au Chili et au Vietnam dans
le domaine de la distribution de films indépendants et d’auteurs.
En outre, au Chili, ils ont permis de développer divers projets de
coopération entre FIFA DE MONS et des institutions chiliennes,
dans le cadre du programme de coopération entre le Chili et
Wallonie-Bruxelles en cours jusqu’en 2018.

13

FIFA de
Mons...
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...en Parque Cultural
de Valparaíso (PCdV)
2 de agosto 2016

En un esfuerzo de descentralización a regiones,
FIFA DE MONS, por primera vez, llegó a Valparaíso
en el magnifico Parque Cultural de Valparaíso
(PCdV). La acogida y presentación del festival
estuvieron aseguradas por Jorge Coulón, Director
de PCdV. La película proyectada de cierre del
festival fue la gran ganadora de FIFA DE MONS
2016 en Bélgica, “Virgin Mountain” de Dagur Kari/
Dans le cadre d’une volonté de décentralisaton
du FIFA de Mons en régions, pour la première
fois, la soirée de clôture a eu lieu dans le cadre du
magnifique Parc Culturel de Valparaíso (PCdV). La réception et la
présentation du festival ont été assurées par Jorge Coulon, Directeur
du PCdV. Le film de clôture fut le grand gagnant du FIFA DE MONS
2016 en Belgique, “Virgin Mountain” de l’islandais Dagur Kari.

I FA . M O

E
B
.
NS

“Cine a la carpa”
19-20 abril 2016

Muestra de
Cine belga
1 de agosto 2016

Cooperación Cultura: Cine

El día anterior se realizó en el PCdV una actividad de carácter pedagógica en
colaboración con la Escuela de Cine de la Universidad de Valparaíso. Tomás
Welss estuvo presente para introducir su cortometraje “Notre petit Monde”
realizado en marco de FIFA DE MONS –Bélgica 2016. La película belga
proyectada a los alumnos fue “Mister Nobody” de Jaco Van Dormael. Esta
fue introducida y analizada por el Sr. Ceuterick, Delegado general de FIFA DE
MONS/ La veille, a eu lieu au PCdV une activité à caractère pédagogique, en
collaboration avec l’Université de Valparaiso. Le cinéaste chilien Tomas Welss
était présent pour introduire son court-métrage “Notre petit Monde» réalisé
dans le cadre du FIFA DE MONS-Belgique 2016. Le long métrage belge projeté
aux étudiants fut “Mr.Nobody” de Jaco Van Dormael. Ce film a été présenté et
analysé par M. Ceuterick, Délégué général du FIFA DE MONS.
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Ronnie Ramírez estuvo de visita en la
Universidad del Norte (UCN) de Antofagasta
para realizar diversas reunions y visitas ténicas
en los estudios de la UCN en vía de aunar
criterios generales de trabajo para el Proyecto
de cooperación entre la asociación sin fin de
lucro, ZIN. TV (televisión comunitaria bruselense)
y esta Universidad. El Proyecto de cine itinerante
en Carpa se titula “Cine a la carpa”.
Ronnie Ramirez s’est également rendu à
l’Université du Nord à Antofagasta (UCN) pour
effectuer diverses réunions et visites techniques
dans les studios télé de l’UCN afin de préparer
la mise en œuvre du projet de coopération
entre l’a.s.b.l ZIN. TV (télévision communautaire
bruxelloise) et l’Université. Le projet de cinéma
itinérant sous chapiteau est intitulé “Cine a la
carpa”.

Cultural en CINE
Bélgica francófona estuvo presente en la 5ta
edición del Festival CHILEMONOS con el
cortometraje en competencia internacional,”Des
longues vacances” de Caroline Nugues Bourchat.
La Escuela Nacional Superior de Artes Visuales
de La Cambre - Bruselas, ha participado en la
Competencia Internacional de Escuela con los
cortometrajes: “Variable geometry” de MarieBrune de Chassey; “Putain” de Cypria Donato
y “The Whyers de Lora D’Addazio. Por otra
parte, la Cambre tuvo una Muestra especial
titulada “Lo mejor de la Cambre 2015” donde se
exhibireron 17 cortometrajes de esta escuela
prestigiosa bruselense. A partir de 2016 hasta
2018, La Cambre y Chilemonos desarrollarán un
proyecto de cooperación en vía que prosperen
intercambios académicos, artísticos y de
producción. Este proyecto ha sido concordado en
el marco del acuerdo oficial de cooperación entre
Chile y Valonia-Bruselas.

La Belgique francophone fut, une fois de plus,
présente à la 5ème édition du Festival du film
d’animation CHILEMONOS,dans la compétition
internationale, avec le court métrage “Des longues
vacances” de Caroline Nugues Bourchat. La
CAMBRE , a également participé à la compétition
internationale des écoles avec les courts métrages
: «géométrie variable» de Marie-Brune Chassey;
“Putain” de Cypria Donato et «Le Whyers » de
Lora D’Addazio. En outre, la Cambre a bénéficié
d’une section spéciale de projections intitulée
«Le meilleur de la Cambre 2015» au cours de
laquelle 17 courts métrages de cette prestigieuse
école furent montrés. Entre 2016 et 2018, La
Cambre et Chilemonos développeront un projet
de coopération qui devra permettre des échanges
académiques, artistiques et de production. Ce
projet est soutenu dans le cadre de l’accord
officiel de coopération entre le Chili et WallonieBruxelles.

Seminario sobre “línea realidad”
en el documental

11-18 abril 2016

En representación de Instituto Superior de las Artes y de las Técnicas de Difusión y
Comunicación de la Federación Valonia-Bruselas (INSAS), el documentalista y docente
belgo-chileno, Ronnie Ramírez, a iniciativa de la Carrera de Cine de la Universidad
Valparaíso, estuvo presente en Chile durante el mes de abril 2016 para realizar durante
una semana, en esa Universidad un seminario sobre una de las pedagogías en
documental más exitosas del INSAS denominada, “Línea realidad” . Esta pedagogía fue
creada por los docentes del INSAS: Michel Khleifi, Thierry Odeyn y Éric Pauwels. Durante
el año 2017 hasta el 2018 la Carrera de Cine de la U. de Valpo. y el INSAS tendrían que
mantener incesantes intercambios enmarcados en un Proyecto de cooperación acordado
en Comisión Mixta entre Chile y Valonia-Bruselas.
En représentation de l’INSAS, le réalisateur de documentaires et professeur belgo-chilien,
Ronnie Ramírez, à l’initiative de l’École de Cinéma de l’Université de Valparaiso, a séjourné
au Chili durant le mois d’avril 2016 afin d’y donner pendant 7 jours un séminaire sur une
des pédagogies porteuses de l’INSAS : “la ligne réalité”.Cette pédagogie a été créée
par les enseignants de l’INSAS: Michel Khleifi, Thierry Odeyn et Eric Pauwels. Au cours
de 2017 et jusqu’en 2018, l’université de Valparaíso et l’ INSAS devraient maintenir des
échanges pédagogiques réguliers dans le cadre d’un dans un projet de coopération
approuvé en réunion de Commission Mixte bilatérale entre le Chili et Wallonie-Bruxelles.

Ciclo de Cine de la Federación
Valonia-Bruselas en Calama
Cooperación Cultura: Cine

Desde junio-noviembre 2016

La Delegación Valonia-Bruselas en Chile sigue promoviendo en todo Chile una
nutrida cartelera de creación cinematográfica francófona belga. Esta vez, un
ciclo se realizó en la Corporación de Cultura y Turismo de Calama desde junio
hasta noviembre 2016.
La Délégation Wallonie-Bruxelles au Chili continue de promouvoir partout au
Chili un programme varié représentatif de la création cinématographique belge
francophone. Cette fois, de juin à novembre 2016, un cycle a été organisé au
sein de la Corporation de la Culture et du Tourisme de la ville de Calama.
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ADAMO
en CHILE 2016
El miércoles 27 de abril de 2016, el Embajador
del Reino de Bélgica, Patrick De Beyter y la
Delegación Valonia-Bruselas en Chile organizaron
en la residencia del Embajador una recepción
en honor de Salvatore Adamo presente en Chile
para una gira nacional de cinco conciertos (2930/04 en el Teatro Caupolicán, Santiago; 3/05 en
Concepción; 5/05 Centro de Conferencias del Sun
Monticello; 6/05 Gimnasio Sokol de Antofagasta).
Durante esta recepción en su honor el artista
belga francófono de origen italiano expresó
el agradeciemiento por la acojida que él y su
comitiva recibieron de parte de la Embajada de
Bélgica en Santiago y de la Delegación ValoniaBruselas en Chile.
Le mercredi 27 avril 2016, l’Ambassadeur du
Royaume de Belgique, Patrick De Beyter et
la Délégation Wallonie-Bruxelles au Chili ont
organisé à la résidence de l’Ambassadeur, une
réception en l’honneur de Salvatore Adamo
présent au Chili pour une tournée nationale de
cinq concerts (29-30 / 04 au Teatro Caupolicán,
Santiago; Concepcion 3/05, 5/05 Conference
Center Sun Monticello; Sokol d’Antofagasta Gym
6/05). Pendant la réception en son honneur,
l’artiste belge francophone d’origine italienne a
exprimé sa reconnaissance pour l’accueil reçu de
la part de l’Ambassade de Belgique à Santiago et
de la Délégation Wallonie-Bruxelles au Chili.

Astrid Cocciuti, nueva lectora de
Valonia-Bruselas en Chile

Cultura

Los lectores de lengua y literature francesa de
la Federación Valonia-Bruselas en el mundo
son promotores de la comunidad francófona
belga y dispensan clases de francés de -alto
nivel principalmente en las universidades o
en las escuelas de formación de traductores,
intérpretes. Desde el 15/01 2016 entró en función
en la Universidad de Concepción, la nueva
lectora, Astrid Cocciuti. ¡Bienvenida a ella!
Mail de contacto: a.cocciuti.wbi@gmail.com
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Delegación Valonia-Bruselas en
Chile dona libros a Bibliogam
El 16 de junio 2016, la Delegación ValoniaBruselas donó a la biblioteca del Centro
Cultural Gabriela Mistral, biblio de GAM, 103
libros y 34 revistas que barajan temas como:
Arquitectura, Artes Visuales, Urbanismo,
Diseño gráfico, Artes escénicas.

AWEX

SABORES DE BÉLGICA 2016

El 28 de abril 2016 tuvo
lugar, en la Residencia
del Embajador de Bélgica,
la segunda versión de
la actividad “Sabores
de Bélgica”, evento de
promoción de los productos gastronómicos
belgas presentes en Chile. Este evento se
realiza con la colaboración de las Agregadurías
Comerciales de la Región Valona y de la Región
Flamenca quienes convocan a participar como
auspiciadores a los importadores de productos
belgas en Chile y a residentes belgas con alguna
producción local de tradición belga como es el
caso de chocolates, waffles y patés.
Es una ocasión para dar a conocer los productos
belgas y las empresas pueden invitar a
potenciales clientes. Esta actividad ocurrió en
la misma semana de la Feria EXPOMIN, por lo
que la delegación de empresarios belgas que se
desplazaron a Chile para participar en esta feria,
pudieron encontrar a algunos de sus contactos en
un ambiente gastronómico belga, lo que fue del
agrado de todos.

Eventos

Agradecemos a las empresas que respondieron
este año a la convocatoria de la AWEX:
INTERAGRO www.interagro.cl con las papas
belgas LUTOSA www.lutosa.cl;
EL BELGA – Gofrería Facebook.com/ElBelgaChile;
Olivier de Waleffe con sus patés artesanales;
las freidoras CROQUADE www.croquade.cl;
ALIFRUT www.alifrut.cl con las papas belgas
MYDIBEL www.mydibel.be;
CHILEBEL www.chilebel.cl con diversas cervezas
belgas;
DREAM TEAM www.facebook.com/
cuveedestrollschile con cervezas de la
BRASSERIE DUBUISSON dubuisson.com/es;
CHOCOLATERÍA DOMINIQUE
chocolateriedominique.com de Puerto Varas;
Chocolates NICOLE & CÉDRIC www.
nicoleandcedric.cl; HOTEL EUROCHARLES
www.eurocharlesclub.com y a todos los
auspiciadores.
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BÉLGICA en EXPOMIN 2016
25 al 29 de abril 2016
Una vez más Bélgica estuvo presente en la gran
feria minera EXPOMIN www.expomin.cl con un
stand de 150,5 m2 organizado por la AWEX. En
esta ocasión 8 empresas valonas participaron con
un stand individual:
ACV International www.acv.com Calderas de
producción de agua caliente y calefacción de última
tecnología
ENSIVAL Moret Belgium www.ensival-moret.com
Bombas para la minería
Euro Diesel www.euro-diesel.com Sistemas de
Alimentación eléctrica sin corte
J.K. Service www.jkservice.be Piezas mecánicas
de recambio y de desgaste para minas, canteras,
cementeras

Visita del Embajador Sr. Patrick de Beyter

Visita de la Cámara BELGOLUX

Reunión en Espacio ENSIVAL

Ferias

Kablewerk Eupen www.eupen.com Cable radiante que
permite la comunicación en espacios confinados
NLMK Clabecq www.eu.nimk.com Chapas de acero de alta
resistencia resistentes a la abrasión
Schréder www.schreder.cl Pioneros en iluminación
innovadora LED, diseño, eficiencia energética
SEE Telecom www.see.be Diseño y suministro de sistemas
de cobertura de radio en áreas confinadas
			
			
La empresa EUROLOCKS participó como visitante con su
estudiante en práctica, Sophie Degouys, quien logró concretar dos órdenes de compra durante su estadía en Chile.
La Cámara BELGOLUX estuvo presente un día en el espacio
AWEX a fin de establecer contactos con las empresas.
Las empresas tuvieron contactos de alto nivel con
ejecutivos del Metro, del Ministerio de Obras Públicas (MOP),
de la ONEMI – Oficina Nacional de Emergencias – del
Ministerio del Interior, con Agentes Especializados del sector
de minas en CODELCO.
Algunas empresas participaron en las reuniones B2B
organizadas por la Feria.
ACV estableció contactos de interés con Espacio Riesco, el
Centro de Eventos donde tuvo lugar la Feria.
Invitaremos a las empresas a participar nuevamente de esta
aventura en 2018.

Reuniones en el Espacio Bar
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Valonia en EXPOMIN

BÉLGICA
en EXPOHOSPITAL 2016

La 6° edición de la Feria EXPOHOSPITAL tuvo lugar del 7 al 9 de
septiembre 2016.
Por 5° año consecutivo la AWEX organizó el stand de Bélgica,
en el cual 9 empresas valonas estuvieron representadas.
4 empresas tenían a sus representantes en el stand:
DIAGENODE www.diagenodediagnostics.com Kits de
diagnóstico para laboratorios clínicos – epigenética
DROPER www.droper.be Bomba de infusión portátil y mecánica
para situaciones de emergencia
LABORATOIRES HUCKERTS www.huckerts.net Productos de
desinfección con aromaterapia, biodegradables
ARTEMIS MEDICAL www.artemis-medical.com Soluciones
para la incontinencia de adultos y bebés
Los representantes de Laboratorios Huckerts y Artemis se
desplazaron desde Bélgica y Miami respectivamente
Otras 5 empresas participaron con envío de documentos:
EURODIESEL www.eurodiesel.com Sistemas de alimentación
eléctrica sin corte
AMB-ECOSTERYL www.ecosteryl.com Tratamiento y
eliminación de residuos médicos
LACAR www.lacar-mdx.com Nuevas soluciones de diagnóstico
genético molecular
ONCODNA SA www.oncodna.com / www.oncoshare.com
Análisis personalizados del ADN de tumores cancerosos y
monitoreo del tratamiento contra el cáncer gracias a una biopsia
líquida (sangre)
LABORATORIOS TILMAN www.tilman.be Productos
farmacéuticos a base de hierbas medicinales
Actividades complementarias:
La oficina AWEX en Chile organizó dos visitas, el martes
06/09/2016, para los participantes, con contactos de alto nivel
en:
ACALIS Residencia de adultos mayores “Del Candil”
www.acalis.cl/residencias/candil y;
Hospital Militar Laboratorio y Servicio de Urgencias
www.hms.cl

Visita Hospital Militar

Visita ACALIS

Vista frontal del stand

Ferias

Las empresas DIAGENODE, Laboratoires HUCKERTS y
DROPER participaron en las visitas.

Vista lateral del stand
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EMPRESAS

CROQUADE

		
LA FORMA MÁS RENDIDORA Y SALUDABLE PARA COCINAR PAPAS FRITAS
Freidoras importadas de Bélgica desde 2014 por los hermanos Alberto y José
Antonio Serrano Rolin, de nacionalidad chileno-belga, junto con su primo Frederic
Rongé. Croquade es una empresa que nace en Bélgica en 1958, conocida como
FriFri en su país de origen, tiene como objetivo ofrecer productos excepcionales
basados en el legado culinario belga, es decir, las papas fritas y los waffles.
El modelo más vendido es la Freidora de Zona Fría 1905 DUOFIL, disponible en 4
colores (rojo, gris, blanco y negro) con capacidad de 3,5 litros de aceite, potencia de
2000 watts y una tapa con filtro anti olor y grasa. Croquade hace que las papas fritas
queden crujientes por fuera y pastosas por dentro, en solo 5 minutos ¡Una delicia!
¿Qué es lo nuevo?
Las freidoras de Zona Fría orientadas al sector HORECA, los modelos 1948 y 1998,
que permiten mejorar la rapidez del servicio además de un ahorro en aceite de
hasta 3 veces más que en freidoras convencionales. La Zona Fría, presente
en todos sus modelos de freidoras, es un aspecto técnico que se traduce en una
sección ubicada en la base de la freidora y donde la temperatura se mantiene a
60 grados, en vez de a 180, necesarios para freír, y donde van a parar todos los
residuos de las comidas.
Contacto en Chile: contacto@croquade.cl
Tel.: +56 2 2979 0144
www.croquade.cl

DUROBOR

Empresas

Con mucho orgullo y alegría, nos complace informarles que Steward Cash&Carry,
representa la marca belga de cristalería de mesa Durobor ® en Chile desde
hace ya varios años y dispone de buena parte de su mix en stock para entrega
inmediata.
Los productos Durobor ® son fabricados íntegramente en su planta de Soignies,
Bélgica.
Establecida en 1928, fue la primera en introducir la fabricación automática de vasos
y copas en Europa. Hoy mantiene el mismo espíritu innovador marcando diferencias
con sus originales diseños y cumpliendo plenamente con los requerimientos del
sector profesional con productos atractivos y funcionales.
Al tradicional reconocimiento de la marca como fabricante de vasos y copas para
servir bebidas, se añade un nuevo y original concepto formado por una colección de
receptáculos para servir comida. Característico del diseño Durobor ® es la burbuja
al centro de una pesada base. Los vasos Durobor® son reconocidos por su calidad
y resistencia cumpliendo por ellos con las exigentes necesidades del mercado
profesional.
Contacto en Chile: info@steward.cl
Tel.: +56 2 2756 6000
www.steward.cl
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NMC

						
La variedad de productos de la empresa belga NMC
-marca líder mundial en soluciones decorativas- para
proyectos habitacionales y públicos, los posiciona
como líderes en el desarrollo y producción de espumas
sintéticas:
Molduras, guardapolvos, rosetones de techo, columnas y
pilastras hechos de espuma sintética de alta calidad así
como revestimientos de muros fáciles de instalar.
En Chile, BUSEL www.empresasbusel.cl, su representante
exclusivo desde hace 25 años, se destaca por brindar
soluciones innovadoras, capaces de responder en forma
particular a ideas que se han generado en cada uno de los
proyectos. Comprometidos con las necesidades actuales del
mercado de la construcción están siempre un paso adelante
en cuanto a productos que sumen en diseño y funcionalidad
En respuesta a las necesidades de la arquitectura
contemporánea, Busel proporciona soluciones decorativas
que dan un giro a las propuestas convencionales ofreciendo
innovación, estilo, originalidad y dinamismo para todos
los espacios. Todo esto es creado con materiales de
la más alta calidad de la marca belga NMC, puestos a
disposición en el mercado chileno con la dedicación y la
misión de que cada pieza sea la indicada para los requisitos
de cada comprador.
Es por eso que la combinación de los valores con los que
Busel desarrolla su negocio diariamente, sumado al vínculo
de Busel con una empresa belga de primer nivel como
NMC trae a Chile soluciones de calidad, prestando el
mejor servicio y cumpliendo con los requisitos y normas
técnicas y ecológicas más estrictas.
Contacto en Chile: mrsoto@empresasbusel.cl
Tel.: +56 2 2827 8800
www.nmc.be

R3D
R3D es una startup especializada en impresión 3D
creada por Roger Tilmans (Ingeniero Civil, Universidad
Libre de Bruselas). Con sus máquinas, proponen servicios
de impresión 3D. También proponen desde el diseño 3D
hasta la ingeniería de proyectos. Comenzaron hace poco
y rápidamente fueron contactados por clientes. La demanda
existe. La mayoría de sus clientes son startups que diseñaron
algo y quieren un prototipo. Agradecen a Solcor, otra startup
belga en Chile, uno de sus mejores clientes hasta ahora.
Ahora, para hacer crecer las ventas, están desarrollando
nuevos productos, como llaveros personalizados con el logo
de su empresa.
Para más información: roger.tilmans@r3d.cl
www.r3d.cl www.facebook.com/r3d.cl

FIABILIS

Contacto: clemaire@fiabiliscg.com

Empresas

Empresa belga FIABILIS abre filial en Chile:
El Sr. Christian Lemaire, Gerente-Director Desarrollo
Internacional de la empresa FIABILIS www.cl.fiabiliscg.com
– www.fiabiliscg.com, de Bruselas, se encuentra en Chile,
desde el 4 de octubre, para concretar la apertura de una filial
en Chile.
Se especializan en la optimización de costos laborales,
detectando oportunidades de ahorro para las empresas.
Los servicios de FIABILIS son gratuitos ya que se
remunera con un porcentaje sobre los ahorros que detectará
para la empresa que ocupe sus servicios.
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Noticias AWEX
BÉLGICA en FIDAE www.fidae.cl El

stand de Bélgica en FIDAE 2016 – Marzo
2016, Feria Internacional de Aeronáutica y
Defensa - que tiene lugar en Santiago de
Chile los años pares, fue organizado por
BSDI www.agoria.be/bsdi y contó con la
participación de 6 empresas belgas:
FN HERSTAL www.fnherstal.com; MECAR
www.mecar.be; OIP Sensor Systems www.
oip.be; SABIEX www.sabiex.com; XENICS
www.xenics.com;
y Forges de Zeebrugge www.fz.be.

Atentado en Bruselas El día 22

de Marzo 2016 Bélgica sufrió un doble
atentado terrorista perpetrado en Bruselas
dejando numerosas víctimas. Este hecho
lamentable fue seguido de innombrables
demostraciones de solidaridad tanto en
Chile como en diversos países donde
Bélgica se encuentra representada. El día
31 de Marzo la Embajada de Bélgica en
Chile invitó a una misa en memoria de las
víctimas de este atentado, en la Iglesia
Nuestra Señora de la Divina Providencia, en
Providencia-Santiago.

AWEX Chile en Bolivia Liliana
Herrera, Agregado Comercial de la AWEX
en Chile estuvo en La Paz, Bolivia, del 23
al 27 de Mayo 2016 para retomar contacto
con entidades de comercio de Bolivia
como el IBCE –Instituto Boliviano de
Comercio Exterior-, Cámara Nacional de
Comercio, Cámara Nacional de Industrias,
SCHRÉDER Bolivia y tomar contacto con
el Cónsul Honorario de Bélgica en Bolivia y
otros contactos de utilidad para empresas
belgas representadas en La Paz.

AWEX Chile visita EXPOFOOD
SERVICE 2016 del 27 al 29 de

Noticias AWEX

septiembre tuvo lugar este encuentro
profesional de la industria alimentaria
www.espaciofoodservice.cl en Espacio
Riesco. Numerosos
productos belgas
se encontraban
en demostración,
ya sea con sus
representantes
directos o
importadores
chilenos: destacan los
chocolates, productos
de panadería y
pastelería, galletas,
cristalería, freidoras y
wafleras, papas fritas.
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PASANTÍAS
AWEX 2016
Emeline Dehareng,
estudiante de la
Universidad de
Mons – Facultad
de Traducción e
Interpretación
– trabajó como
estudiante en
práctica en
la Oficina Awex-Chile del 24 de
febrero al 30 de abril 2016. Fue un
importante apoyo en la preparación
y participación de la Feria EXPOMIN
2016, y también en las tareas
cotidianas de la oficina como la
elaboración de programas de
reuniones para empresas, encuestas
de mercado, búsqueda de contactos
para empresas, etc.
¡Felicitaciones por su buen
desempeño!
Estudiante en
práctica enviada
por la Empresa
EURO-LOCKS
www.euro-locks.
be en el marco
de los programas
de prácticas
EXPLORT de la
AWEX, Sophie Degouys, estudiante en
Master International Management del
ICHEC – Instituto Católico de Estudios
Superiores de Comercio, de Bruselas,
estuvo en Chile de Marzo a Mayo 2016
para hacer una prospección comercial
para la empresa belga en Chile.
Felicitamos a Sophie por su dinamismo
y trabajo eficaz que resultó en dos
órdenes de compra para la empresa
¡Buen futuro profesional para Sophie!
Marie-Sibylle Feyens,
estudiante de la
Universidad Católica
de Lovaina en Master
en Management
International y
Marketing, estuvo
en Chile, para hacer
una práctica de
septiembre a noviembre 2016 en las
oficinas de la AWEX. ¡Siempre es
bienvenida la ayuda de los jóvenes
belgas en busca de experiencia
profesional! Marie-Sibylle ya ha
hecho encuestas de mercado y
organizado programas de reuniones,
con resultados muy apreciados
por nuestras empresas belgas en
búsqueda de información y contactos.

ZETES S.A
www.zetes.com
Contacto: Ronny Depoortere / Filipe
Castro
Email: ronny.depoortere@zeters.com /
filipecastrodosouto@yahoo.fr
Zetes crea soluciones para los problemas
de la cadena de suministro, para
mercancías y personas. Implementa
sistemas de identificación y captura
automática de datos para las diferentes
etapas de la cadena de suministro:
la fabricación, transporte, logística,
almacenamiento en venta al por menor.
Se basan en tecnologías de identificación
automática: los códigos de barras, RFID,
impresión, impresión & aplicación,
reconocimiento de voz, imagen de
identificación. Además, Zetes ofrece
soluciones de autentificación de personas
a gobiernos, unidades administrativas
e instituciones públicas, basadas en las
tecnologías: biometría, AFIS y tarjetas
inteligentes.
Buscan contactos y clientes
MEDICAL ELECTRONIC CONSTRUCTION
R&D
Contacto: Jacopo Marcomeni
Email: jmarcomeni@mecrd.eu
MEC fabrica una amplia gama de equipos
médicos para la función pulmonar,
cardiorrespiratoria y gastroenterología.
Estos dispositivos son adecuados para
todo tipo de usuarios, ya que ofrecen
soluciones a la medida para la atención
primaria, hospitales, clínicas privadas,
medicina deportiva y la atención
domiciliaria.
Buscan distribuidores
WOW COMPANY
www.wowcompany.com
Contacto: Paolo Danubio
Email: paolo.danubio@wowcompany.com
Wow fabrica y vende generadores de
olas inteligentes basados en el principio
de resonancia para piscinas (bola de
olas). Existe una versión para piscinas
residenciales y otra para hoteles, parques
acuáticos, etc. También se especializa en
piscinas de entrenamiento de salvataje en
mar, ya que imita las olas del océano.
Buscan contactos y clientes
ETERNUM
www.eternum.com
Contacto: Jean-Francois Vandesteene
Email: jfvandesteene@eternum.com
Eternum se especializa en la creación,
producción y venta de cubiertos de acero
inoxidable y vajilla. Sus productos son
diseñados para los consumidores y Horeca
(Hoteles, Restaurantes y Catering). Ofrece
una amplia gama de más de 50 diferentes
modelos de cubiertos y 150 artículos de
vajilla de acero inoxidable o de acero inoxidable con revestimiento de plata. Gracias a
su enfoque especializado y a la política de
desarrollo intensivo de productos, se han
convertido en uno de los más destacados
proveedores de cubiertos internacionales.
Buscan clientes

EURO-LOCKS
www.euro-locks.be
Contacto: Christian Bahim
Email: christian.bahim@euro-locks.be

NLMK
www.nlmk.com
Contacto: Paulo Seabra
Email: p.seabra@eu.nlmk.com

Euro-locks diseña y fabrica sistemas de
cierre a variados clientes industriales.
Sus amplias gamas de bloqueos van
desde los sistemas más simples a las
cerraduras electrónicas más modernas
con el fin de satisfacer las diversas
necesidades de cierres. La compañía
es parte del grupo Lowe & Fletcher que
suministra 60 millones de cerraduras
anualmente en todo el mundo.
Buscan clientes

NLMK Group es un fabricante
internacional de productos de acero de
alta calidad. Produce productos planos de
acero, productos de acero semiacabados
y aceros eléctricos. NLMK también
produce aceros recubiertos especiales,
además de alta ductilidad y aceros
microaleados.
Buscan clientes

COLONA
www.colona.be
Contacto: Thibault Colon
Email: thibault@colona.be

CABLERIES D’EUPEN - FOAM PRODUITS
MATELAS
www.eupen.com/foam
Contacto: Roland Havenith
Email: roland_havenith@eupen.com

Desde hace cuatro generaciones, la
empresa COLONA fabrica una línea
completa de mayonesa y salsas
emulsionadas. COLONA tiene una
moderna infraestructura compatible con
los estándares europeos. Ofrece a sus
clientes una calidad consistente y un
servicio impecable. Más del 90% de su
producción se exporta a todo el mundo.
Buscan contactos y clientes

Cableries d’Eupen se especializa en la
fabricación de cables, la producción de
tubos de plástico y espumas de poliuretano. La marca “EUPEN” es sinónimo
de calidad, disponibilidad y confianza.
Las aplicaciones de sus productos son
principalmente áreas confinadas, como
túneles, edificios y vías, operación y
mantenimiento, redes públicas, telecomunicaciones y automatización
Buscan clientes

SIGNAL ENGINEERING & ELECTRONICS
(SEE)
www.ambitus-bb.com
Contacto: Christophe Lebrun
Email: c.lebrun@see.be

LABORATOIRES S.M.B.
www.smblab.be
Contacto: Frédéric Besancon
Email: fbesa@smb.be

SEE Telecom desarrolla, manufactura y
despliega equipos y sistemas para:
- Cobertura de radio para servicios de
seguridad en áreas confinadas, como
túneles, edificios, minas, complejos
industriales, metros, para prevenir
desastres y salvar vidas en caso de
incidentes
- Cobertura de radio para el Internet de
las Cosas (IoT) en edificios complejos,
como laboratorios, hospitales, librerías
- Red de telecomunicaciones cableadas
HFC (Hybrid Fiber Coax) para la
distribución de internet de banda ancha,
telefonía móvil e IPTV
Buscan clientes
DIAGENODE
www.diagenode.com
Contacto: Didier Allaer / Christel Chasseur
Email: didier.allaer@diagenode.com /
christel.chasseur@diagenode.com
Compañía de biotecnología que
desarrolla, produce y vende kits de
diagnóstico molecular para enfermedades
infecciosas. Los kits desarrollados
por Diagenode utilizan la tecnología
de PCR en tiempo real y cubren las
principales enfermedades infecciosas,
virales o bacterianas, que afectan las
vías respiratorias y gástricas, así como
también enfermedades de transmisión
sexual.
Buscan clientes

S.M.B. es un grupo belga especializado
en investigación & desarrollo y la
fabricación de productos farmacéuticos
principalmente enfocados en el tracto
respiratorio, el sistema cardiovascular, el
manejo del dolor y OTC.
Buscan contactos
MOSAICSTUDIO.EU
www.mosaicstudio.eu
Contacto: Marc Crauwels
Email: info@mosaicstudio.eu
Mosaicstudio.eu diseña proyectos de
mosaico originales para interiores y
exteriores, utiliza exclusivamente la
más alta calidad de cristal de Venecia y
Murano, que han sido creados siguiendo
los secretos de la artesanía antigua de la
tradición bizantina. Este vidrio exclusivo
es de una calidad de nivel superior. Se
presenta en múltiples colores que están
garantizados para resistir el tiempo
para un período de 500 años (también
exterior). Los mosaicos son creados con
piezas de vidrio roto (Smalti) para dar
un toque extra dimensional a cualquier
entorno, paredes, o con el vidrio
arquitectónico aplanado para sus pisos
(Smalti Piastrini). La empresa también
trabaja con mármoles nobles y con
teselas de oro (hojas de puro oro24 kt).
Buscan contactos y clientes

Cualquier información adicional:
María Liliana Herrera
Email: awex@entelchile.net

