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EDITORIAL
A lo largo de este 2016, los proyectos de nuestra
cooperación científica bilateral con Chile han dado
sus primeros pasos con el anuncio de interesantes
perspectivas, tanto en materia de investigación
científica como - para algunos de éstos - de
desarrollos económicos. Siguiendo la línea editorial
de los números anteriores, hacemos eco en el
presente número de tres de éstos proyectos,
evocando también el concepto - ya bien implantado
en Valonia – de « spin-off » universitaria, incubadoras
de nuevas iniciativas económicas fruto de la
investigación académica.
Nos interesa, en esta materia como en otras,
favorecer el tejido de nuevos lazos entre operadores
chilenos, valones y bruselenses aprovechando
también iniciativas existentes de una parte como de
otras, cuya naturaleza fomente la emergencia de
nuestras fuerzas vivas en el marcado internacional
del conocimiento, de la experiencia y de la alta
pericia. En este sentido estoy pensando, por
ejemplo, en los polos de competitividad que reúnen
en Valonia, entorno a proyectos económicos de
excelencia, a centros de investigación y actores
económicos, o a los hubs universitarios creados
recientemente en Chile.

Campos de canola en Valonia.
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El futuro también se construye gracias a los lazos
que se estrecharon en el pasado, y es por eso
que, una vez más, hacemos un llamado a todos los
ex-alumnos de la enseñanza superior en Bélgica
francófona, que encontraron en nuestro país, más allá
del conocimiento: amigos, esperanzas, voluntad y
deseos… Si es que la relación se hubiese distendido,
les solicitamos contactarnos vía nuestra Delegación
Valonia-Bruselas en Santiago o a través de nuestra
Embajada para que nos ofrezcan su participación.
Como cuentan estas páginas e imágenes, durante
estos últimos meses, nuevos rostros artísticos y
culturales han recorrido Chile con sus más recientes
creaciones, y han encontrado en el fértil territorio
chileno nuevas fuentes de inspiración.
La magnífica orquesta juvenil de la Fundación CIFAN
de Valdivia, maravilló a los numerosos participantes
que junto a nosotros celebraron nuestra fiesta de la
Comunidad francesa de Bélgica.
Mientras, en el plano económico y comercial nuevas
implantaciones dan cuenta, una vez más, del
dinamismo valón, se está preparando para el próximo
mes de noviembre una misión multisectorial de
empresas.
Esta edición le contará todo esto en palabras e
imágenes, a la espera de nuevos encuentros en un
futuro próximo.
Pascale Delcomminette
Administradora General de
Valonia-Bruselas Internacional (WBI) y
de la Agencia Valona para la Exportación (AWEX)

1er Seminario Internacional
Net-ZERO y ECO- EFICIENCIA en edificios
12 enero 2017
La primera versión del Seminario Internacional
ECOEFICIENCIA Y CERO ENERGIA EN EDIFICIOS 0-eN,
que se realizó en Concepción, el 12/01 2017 abordó
el tema de la ecoeficiencia y estándar cero energía en
edificios. El Seminario se enmarcó dentro de las actividades
comprometidas en el proyecto “Resilience & Net-Zero Energy
Buildings”, que emana de un acuerdo de cooperación
bilateral entre Valonia-Bruselas y Chile y que tiene como
objetivo principal de avanzar en experiencias relacionadas
con edificios que autogeneran energía, mediante fuentes de
energías renovables, haciéndolo ecológico y sustentable.
Este proyecto es liderado por la Dra. Beatriz Piderit de la
Universidad del Bío-Bío, junto a dos universidades belgas: la
Universidad Católica de Lovaina-la-Nueva y la Universidad
de Lieja. Este evento fue organizado por académicos de la
Universidad del Bio-Bio pertenecientes al Departamentos
Ciencias de la Construcción y Diseño y Teoría de
Arquitectura de la Facultad de Arquitectura, Construcción
y Diseño. Desde Bélgica participó, de la Universidad de
Lieja, el profesor Dr. Shady Attia, director del “Sustainable
Buildings Design (SBD) Laboratory”, especialista en cero
energía en edificios

COOPERACION INNOVACIÓN

http://mhsee.ubiobio.cl/index.php/2017/01/13/seminariointernacional-net-zero-ecoeficiencia-la-edificacion/
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La première édition du séminaire international sur l’écoefficacité “ÉCO-EFFICIENCE DANS LES EDIFICES 0-eN” a
eu lieu à Concepción, le 12/01 2017 et a abordé la question
de l’éco-efficacité et des standards « énergie zéro » dans
les bâtiments. Ce séminaire fait partie des activités du
projet “Resilience & Net-Zero Energy Buildings”, inclus dans
l’accord de coopération bilatérale entre Wallonie-Bruxelles
et le Chili et dont le but principal est de progresser dans la
recherche liée aux bâtiments qui auto génèrent de l’énergie
grâce à des sources d’énergie renouvelables, rendant le
processus écologique et durable. Ce projet est dirigé par le
Dr. Beatriz Piderit de l’Université de Bío-Bío, en association
avec deux universités belges: l’Université catholique de
Louvain-la-Neuve et l’Université de Liège. Cet évènement
a été organisé par des professeurs du département des
sciences du bâtiment et du département de construction
et théorie de l’architecture de la Faculté d’architecture,
construction et design de l’Université du Bio-Bio, de
construction. Le Dr Shady Attia, Professeur de l’Université de
Liège et directeur du Laboratoire de Conception de bâtiments
durables (SBD) et spécialiste en zéro énergie dans les
bâtiments, venu pour l’occasion, a participé au séminaire.

Cooperación en
AGRICULTURA SUSTENTABLE
14 al 20 diciembre 2016

INIA-Remehue en Osorno, junto con el
investigador en papa Dr. Manuel Muñoz.
El 19 y 20/12 de 2016, se realizó una
visita a INIA-La Cruz, para discutir
la investigación realizada en tomate,
liderada por el investigador Dr. Juan
Pablo Martínez responsable del proyecto
de cooperación en la contraparte chilena
Dans le cadre de l’accord de coopération
entre Wallonie-Bruxelles et le Chili,
des échanges scientifiques ont lieu
entre l’Institut de recherche agricole du
ministère de l’Agriculture du Chili (INIA)
et l’Université Catholique de Louvain-laNeuve (UCL) en matière de physiologie
de solanacées sous stress hydrique et
salin.

L’objectif de ce projet est d’améliorer la
résistance de la tomate et de la pomme
de terre à la salinité et à la sécheresse
grâce à l’identification des génotypes
prometteurs.
Les résultats sont transmis tant aux
agriculteurs qu’aux scientifiques. Dans
ce contexte, la mission belge au Chili,
dirigée par le professeur Dr. Stanley Lutts
de l’Université catholique de Louvain,
à laquelle s’était jointe le professeur Dr.
Muriel Quinet, a visité deux centres de
recherche chiliens du 14 au 20 décembre
2016 : une première visite à la Faculté des
sciences agronomiques de l’Université
Australe du Chili, où ils ont été accueillis
par le Dr Carolina Lizana, spécialiste en
matière de recherche en physiologie de
la pomme de terre et, par ailleurs, prodoyen de ladite faculté ; la deuxième, les
16 et 17 décembre, à l’INIA-Remehue
à Osorno, avec le chercheur Dr Manuel
Muñoz.. Enfin, les 19 et 20, s’est déroulée
une visite à l’INIA-La Cruz, à l’occasion
de laquelle se discuta la recherche sur la
tomate, dirigée par le chercheur principal,
le Dr Juan Pablo Martínez, responsable
de la contrepartie chilienne du projet de
coopération.

COOPERACION CIENTÍFICA

En el marco del acuerdo de cooperación
entre Valonia- Bruselas y Chile, se están
llevando a cabo intercambios científicos
entre el Instituto de Investigación
Agropecuaria del Ministerio de Agricultura
de Chile (INIA) y la Universidad Católica
de Lovaina-La Nueva (UCL), en
fisiología de plantas en solanáceas
bajo condiciones de estrés hídrico y
salino. El objetivo de este proyecto es
mejorar la resistencia en tomate y papa
a la salinidad y sequía a través de la
identificación de genotipos promisorios.
Los resultados están siendo trasmitidos
tanto a agricultores, como a científicos.
En este contexto, la misión belga en
Chile, liderada por el profesor Dr. Stanley
Lutts de la Universidad Católica de
Lovaina, junto con la profesora Dra.
Muriel Quinet, en el cual se visitaron dos
centros de investigación chilenos 14 -20
/12 de 2016. La primera visita se realizó
en la Facultad de Ciencias Agrarias de
la Universidad Austral de Chile, donde
fueron recibidos por la Dra. Carolina
Lizana, investigadora especialista en
fisiología de la papa y pro-decana de
dicha Facultad. La segunda visita, se
realizó los 16 y 17/12 de 2016 en el
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Estudio sobre el impacto del cambio
climático en los sistemas acuáticos
En el marco del acuerdo de cooperación entre Chile y ValoniaBruselas, este proyecto que recoge la proliferación de algas durante
el último milenio, va a permitir evaluar de forma precisa el impacto del
cambio climático. Es así que dos estudiantes chilenos del Doctorado
en Ciencias Ambientales de la Universidad de Concepción, José
Max Troncoso e Isis Montes realizaron pasantías en la Universidad de
Lieja (Bélgica), específicamente en el departamento de Geología con
la Dra. Nathalie Fagel y en el Instituto de Química con la Dra. Annick
Wilmotte, para realizar análisis mineralógicos en los sedimentos y
de ADN en cianobacterias de diferentes testigos sedimentarios de
lagos del Centro-Sur de Chile. A su vez, ambas profesoras belgas
participaron en la Escuela de verano 2017 de la Universidad de
Concepción, en el curso “Floraciones algales en aguas continentales:
Aspectos taxonómicos, moleculares, ecológicos, paleolimnológicos
y sus implicancias para la salud de la población” dictando cátedras
de su especialidad. En esta oportunidad tuvieron la posibilidad
de conocer lagunas urbanas en la ciudad y su estado de trofía.
Finalmente, el grupo de investigación chileno a cargo del Dr. Roberto
Urrutia, en conjunto con la Dra. Nathalie Fagel realizaron un muestreo
exploratorio a nuevos lagos y turberas, desde donde se colectaron
diferentes muestras para trabajar en el año en curso

COOPERACION CIENTÍFICA

Dans le cadre de l’accord de coopération entre le Chili et WallonieBruxelles, ce projet, au moyen de l’étude de la prolifération d’algues
au cours du dernier millénaire, va permettre d’évaluer de façon précise
l’impact des changements climatiques. Dans cette perspective,
deux étudiants chiliens du doctorat en sciences de l’environnement
de l’Université de Concepción, José Max Troncoso et Isis Montes,
ont réalisé un stage à l’université de Liège (Belgique),en particulier
dans le département de géologie, avec le Dr. Nathalie Fagel et
à l’Institut de chimie avec le Dr. Annick Wilmotte, afin d’effectuer
des analyses minéralogiques dans les sédiments et d’ ADN dans
les cyanobactéries provenant de différents carottes de sédiments
des lacs du centre-Sud du Chili. À leur tour, les professeurs belges
ont donné des enseignements dans leur spécialité à l’École d’été
2017 de l’Université de Concepción, dans le cadre du cours «
Floraison d’algues dans les eaux intérieures: aspects taxonomiques,
moléculaires, écologiques, paléolimnologiques et leurs implications
pour la santé de la population ». À cette occasion, elles ont eu
l’opportunité de visiter les lagunes urbaines dans la ville et vérifier leur
statut trophique. Enfin, le groupe de recherche chilien dirigé par le Dr.
Roberto Urrutia, en collaboration avec le Dr. Nathalie Fagel ont réalisé
un échantillonnage exploratoire de nouveaux lacs et tourbières, où ont
été recueilli différents échantillons pour les étudier durant l’année en
cours.
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Curso Floraciones algales de la Escuela de Verano
de la Universidad de Concepción. A la derecha, las
profesoras Nathalie Fagel y Annick Wilmotte junto
al profesor brasileño Carlos Bicudo.

07-16 de diciembre 2016

Ronnie Ramirez,
fundador de Zintv.

Maxime Kouvaras,
fundador de Zintv.org

Visita de ZIN TV en la
Universidad Católica del Norte (UCN)
En el Marco de cooperación bilateral
entre Chile y Valonia-Bruselas, se
adjudicó el proyecto “Cine a la Carpa”
de ZinTV y UCN para la realización de
talleres de capacitación audiovisual
en campamentos de Antofagasta.
Así, representantes de la Unidad
de Producción Audiovisual (UPA)
de la Escuela de Periodismo de la
Universidad se desplazaron a Bruselas,
Bélgica, para reunirse con expertos
dedicados a desarrollar televisión
comunitaria. En diciembre 2016
Ronnie Ramírez y Maxime Kouvaras,
directores de ZinTV viajaron al norte
de Chile a fin de compartir con UPA
una metodología de enseñanza del
lenguaje cinematográfico y de trabajo
participativo con la comunidad,
necesarios para la implementación del
proyecto en la capital regional. En ese
marco de la visita, llenas de actividades
de ZinTV se generó un convenio
de intercambio de producciones
audiovisuales que consiste en que los
videos que produzca UPA puedan ser
transmitidos en ZinTV. De la misma
manera, el Canal de Televisión de la
Universidad Católica del Norte, UCNTV,
también exhibirá el material que realiza
ZinTV.

Dans le cadre de la coopération
bilatérale entre le Chili et WallonieBruxelles, le projet
« Cine a la
Carpa » de ZinTV et de l’université
catholique du Nord(UCN) consiste en
la réalisation d’ateliers de formation à
l’audiovisuel dans la périphérie rurale
d’Antofagasta. Dans ce cadre, des
représentants de l’Unité de Production
Audiovisuelle (UPA) de l’École de
journalisme de l’Université ont effectué
une mission à Bruxelles, en Belgique,
pour rencontrer des experts en télévision
communautaire. En décembre 2016,
Ronnie Ramírez et Maxime Kouvaras,
directeurs de ZinTV se sont rendus
au Nord du Chili pour partager avec
l’UPA les méthodes d’enseignement
du langage cinématographique et
le travail communautaire participatif
nécessaire pour la mise en œuvre
d’un projet similaire dans la capitale
régionale. Dans le cadre de cette
visite aux activités multiples, un accord
d’échange de productions audiovisuelles
a été signé entre Zin TV et la chaine de
télévision de l’Université catholique du
Nord. Il permet la mise en ondes des
productions du partenaire.
www.zintv.org

CINCUENTENARIO de la llegada de CHILENOS a la
UNIVERSIDAD CATOLICA DE LOVAINA
Por segunda vez, el 25 de marzo pasado,
se realizó un encuentro de exalumnos que
ingresaron a la Universidad Católica de Lovaina
entre los años 1964 y 1970, con el fin de
recordar el cincuentenario de esa importante
fecha. En efecto, como parte de los acuerdos
firmados por el Presidente Eduardo Frei
Montalva en 1964 con el Gobierno del Reino
de Bélgica, se inició un programa de becas que
fue la ocasión para que egresados de diversas
universidades chilenas acudieran a las aulas
belgas, especialmente en ciencias sociales,
medicina economía, agronomía, ingeniería y
otras. La estadía en Lovaina fue la ocasión de
que se crearan numerosos vínculos de amistad y
compañerismo y de cooperación.

Pour la deuxième fois, le 25 mars dernier, a eu lieu à Santiago
une réunion d’ex-alumni qui ont rejoint l’Université Catholique de
Louvain entre 1964 et 1970, afin de commémorer le cinquantième
anniversaire de cette date importante. En effet, dans le cadre des
accords signés par le président Eduardo
Frei Montalva en 1964 avec le Royaume
de Belgique, un programme de bourses a
été mis en œuvre, programme qui permit
à des diplômés de diverses universités
chiliennes de rejoindre les auditoires
universitaires belges, en particulier
dans le domaine des sciences sociales,
de la médecine, de l’économie, de
l’agronomie, des sciences de l’ingénieur.
A l’occasion de ce séjour à Louvain de
nombreux liens d’amitié, de fraternité et de
coopération se sont créés.

COOPERACIÓN EDUCACIÓN

RED DE EX ALUMNOS DE UNIVERSIDADES BELGAS
¿Es chileno/a y estudió en Bélgica?¡Ayúdenos a crear la red de ex-alumnos chileno-belga!
La Embajada de Bélgica y la Delegación Valonia-Bruselas
de Santiago de Chile tienen el agrado de invitarle a formar
parte de una red de ex-alumnos chileno-belga compuesta
de personas que estudiaron en universidades o escuelas
superiores belgas.
La meta principal de esta red es reunir a profesionales que
vivieron en Bélgica y que están interesados en mantener el
contacto con el “plat

pays” compartiendo su experiencia con otros belgas o
chilenos.
Si usted es interesado/a en el proyecto, favor envíe un
correo electrónico a santiago@diplobel.fed.be y info@
delegacionvaloniabruselas.cl con sus datos personales. La
embajada le mandara un corto formulario acerca de sus
necesidades y deseos
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SMa

Inspirado en la experie

SMartBe (Societé Mutuelle pour Artistes),
Organización sin fines de lucro nace en
Bélgica en el año 1998, con el objetivo
de mejorar las condiciones de trabajo
en el ámbito de la economía social para
artistas y creativos, gracias
a la gestión de Julek Jurowicz y de
su socio Pierre Burnotte.
A la fecha Smart está presente
en nueve países europeos,
congregando a más de 90.000
socios activos a lo largo del mundo,
brindando entre otras
cosas, servicios administrativo,
contables y legales, que permitan
ayudar a profesionales autónomos
del sector creativo con el
desarrollo de sus
propias actividades a través de un
sistema seguro.

ECONOMÍA SOCIAL SOLIDARIA

Julek Jurowicz,
fundador de SMartBe
Bélgica

El pasado mes de agosto 2016,
Julek Jurowicz participó en Chile
al Encuentro Internacional sobre
Cooperativas en Cultura, donde
se realizó un recorrido por la
génesis y el desarrollo de SMart, desde
sus inicios hasta la actualidad.
,

También se refirió a los principales
servicios que brinda la cooperativa a sus
socios, el desarrollo internacional de SMart
y el escenario global de las cooperativas.
“Para mí, la cooperativa es una forma
de empresa adecuada para proyectos
sin ánimo de lucro y con la intención
democrática de asociar a sus trabajadores
y todos actores interesados a la gobernanza
del proyecto. No es un objetivo en sí misma”,
comenta Jurowicz.
En esta misma línea, el cofundador de
SMartBe considera que las cooperativas
“permiten la construcción de mecanismos
de solidaridad entre los
socios y es, además, una herramienta de
independencia financiera y de estabilidad
de la empresa. En nuestro caso, aunque
nuestro primer público
estuvo constituido por artistas y por
trabajadores de la cultura, hemos tenido muy
rápidamente que tratar contratos fuera de
ese sector”, agrega.
Julek Jurowicz también destaca la
importancia de una organización como
SMart. “Creemos que la importancia de
SMart es de ofrecer un modelo
alternativo y solidario a la empresa capitalista
clásica”, finaliza.

www.smartbe.be/fr/
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art

en CHILE

encia belga

Proyecto Trama- finalizado en diciembre
2016- el equipo ejecutivo comenzó a
mediados de 2015 una investigación
sobre el modelo cooperativo en Chile y
en el extranjero. Como resultado de esta
indagación, se estableció un vínculo con
el proyecto SMart (Sociedad Mutual de
Artistas) en Bélgica.
Es así como en enero 2016 surge en nuestro
país, SMart Chile, una alternativa basada en
la colaboración y la solidaridad que por un
lado busca hacer frente a la precarización
laboral y por otro, entregar a sus asociados
una solución práctica, concreta y mucho
más económica, para que éstos puedan
dedicarse más y mejor a su actividad
profesional, dejando en manos de la
cooperativa todos los temas administrativos,
financieros, legales y contables.
Esta cooperativa de trabajo sin fines de
lucro es un modelo de apoyo colectivo a la
autogestión de trabajadores independientes
e informales de diversas áreas.

Artistas y personas vinculadas a la cultura,
pero también a profesionales del sector
creativo, comunicacional, educacional y
otros.
Los beneficios que otorga SMart Chile a
sus socios son: la formalización del trabajo
independiente. Así,la cooperativa es el
paraguas y la figura jurídica a través de la
cual se factura; la cobertura previsional.
SMart se ocupa del trámite para pagar las
cotizaciones en base al monto de facturación
y el presupuesto del proyecto; un servicio de
apoyo a la gestión administrativa, financiera
y contable de los proyectos a través de la
mencionada plataforma tecnológica y un
grupo de asesores, especialistas financieros
y legales de apoyo que realizan un
acompañamiento personal a los socios;
y finalmente, integrar una red de trabajo
colaborativo junto a otros socios de la
Cooperativa.
Por lo demás, este modelo permite a cada
asociado ser copropietario de empresa
que- a diferencia de otras tradicionalesestá centrada en las personas no en
el capital. Así, cada integrante tiene
derecho a proponer y decidir de manera
democrática la implementación de otros
beneficios colectivos, satisfaciendo sus
necesidades y aspiraciones económicas
y sociales, optando a ingresos más justos,
a seguridad laboral, protección social,
entre otros.
facebook.com/pg/CooperativaSMartCHILE

ECONOMÍA SOCIAL SOLIDARIA

El año 2013 apareció en la escena nacional
“Proyecto Trama: Red de Trabajadores de la
Cultura”, financiado por la Unión Europea y
por el Consejo Nacional de la Cultura y las
Artes (CNCA). Una plataforma articuladora,
técnica y de la sociedad civil destinada
a mejorar las condiciones laborales y la
sustentabilidad económica de los artistas,
técnicos e intermediarios de la cultura en
Chile, vinculados a la literatura, música,
artes visuales, escénicas y audiovisuales.

Els Laurik
Directora SMart Chile

9

SPIN-OFF UNIVERSITARIA EN VALONIA-BRUSELAS
POR BENOÎT BUNTIX
Valonia tiene una larga tradición de creación de empresas innovadoras en la comercialización de la investigación
universitaria. Pioneros en el momento de su creación hace treinta años, algunas de estas empresas están siendo
cotizada en bolsa y han logrado un lugar importante en la economía valona, sobre todo, gracias a su perfil de
exportación.
Entre aquellas empresas se puede citar a Ion Beam Applications S.A. (IBA) que es el actual líder del sector de
la terapia de protones, una tecnología para el tratamiento del cáncer más eficaz y menos destructiva que la
radioterapia. Ion Beam Applications S.A. fue fundada en 1986 como “spin-off” de la Universidad Católica de
Lovaina (UCL) por el ingeniero civil Yves Jongen, ex director del centro de investigación del ciclotrón en la
UCL, y Pierre Mottet. Hoy en día, esta compañía alcanza una capitalización búrsatil de más de 1,5 mil millones de euros.
Un largo camino se ha recorrido desde la invención de la primera versión compacta y económica del
ciclotrón (generador de protones) en el laboratorio de física nuclear de la UCL para convertirse en el
número uno del mundo en la disciplina incluyendo la instalación del primer centro de terapia de protones en América Latina en 2015 firmado con Argentina. (https://iba-worldwide.com)
Otro caso de éxito es la empresa valona Ogeda (anteriormente Euroscreen S.A.), spin-off de
la Universidad de Bruselas (ULB), fundada en 1994 en Bruselas, antes de implantarse en el
Biopark de Charleroi. A partir de 2007, Ogeda se centra en el desarrollo de nuevos tratamientos contra los trastornos endocrinos e inflamatorios. Su potencial “blockbuster”, el
fezolinetant que es una molécula química, no hormonal que tiene como objetivo de tratar
los sofocos en mujeres menopáusicas. Los resultados muy prometedores de la fase 2
permitieron la venta reciente de la empresa Ogeda al gigante japonés, Astellas Pharma
por un monto de $ 800 millones de euros (https://www.ogeda.com).
Para lograr tales éxitos, el camino ha sido largo y lleno de dificultades. La creación
de una “spin-off”, que debe iniciarse mediante la financiación de la investigación y la
protección de las invenciones de los laboratorios universitarios, requiere apoyo durante
las diferentes fases de su desarrollo. En Valonia, varios programas públicos de apoyo a
la creación y al desarrollo de “spin-off” universitarias se establecieron hace varios años.
Entre ellos se encuentran algunos, tales como:
•

El programa “first spin-off”, que financia investigadores universitarios durante un
período de 2 años con el objetivo de desarrollar y validar nuevos productos, procesos o
servicios con un potencial de valorización industrial a corto plazo.
En 2015, 18 proyectos fueron financiados por un monto superior a 4 millones de
euros.
https://recherche-technologie.wallonie.be

•

Los programas de incubadoras temáticos, entre los cuales
WBCverdadero acelerador de empresas en el sector de las
ciencias de la vida, que ofrece servicios de apoyo a la gestión, la
asistencia financiera y a la creación de redes para las empresas
biotecnológicas. http://www.wbc-incubator.be

•

Fondos especializados de inversión pública en la financiación de jóvenes empresas de tecnología, como SpinVenture, en colaboración con la Universidad de Lieja.

SPIN-OFF UNIVERSIDAD

Las políticas proactivas en Valonia desde hace años contribuyeron al nacimiento de muchos emprendimientos
tecnológicos innovadores en las áreas de salud, alimentos, energía, materiales o aeroespacial. Varios de ellos han
alcanzado una fase de desarrollo comercial e internacionalización, marcando su presencia en Chile a través de una
red de agentes, oficina de representación o subsidiaria. Estas empresas incluyen OncoDNA (tratamiento contra el
cáncer y la medicina de precisión), Diagenode (soluciones para la investigación epigenética) y Amos (sistemas
ópticos para la astronomía).
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¿Qué significa la palabra “SPIN-OFF?”
“Spin-off” es un término anglosajón que expresa la idea de la creación de nuevas empresas en el
seno de otras empresas u organizaciones ya existentes, sean públicas o privadas, que actúan de
incubadoras. Con el tiempo acaban adquiriendo independencia jurídica, técnica y comercial.
Conocida también como Empresa de Base Tecnológica, suele estar ligada a la universidad y contribuir a
la transferencia de hallazgos científicos desde esta al sector social en forma de productos innovadores.

CELEBRACIÓN EN CHILE
DE LA FEDERACIÓN VALONIA-BRUSELAS
DE BÉLGICA

por los 17 músicos jóvenes de la
Camerata CIFAN . Tras el concierto los
numerosos asistentes y Embajadores
(como la Exma. Stella Zervoudaki,
Embajadora en Chile de la Unión
Europea o Exmo. Patrick De Beyter,
Embajador del Reino de Bélgica)
asistieron a un vino de honor que
también fue ofrecido por la Delegación
Valonia-Bruselas en Chile.
Le 16 Octobre 2016, la Délégation
Wallonie-Bruxelles au Chili avec la
précieuse collaboration du CIFAN et du
Centre culturel Gabriela Mistral (GAM),
a organisé la célébration de la fête de
la Communauté française de Belgique
avec un concert de musique classique

interprétée par la Camereta CIFAN
venue pour l’occasion de Valdivia invitée
par la délégation Wallonie-Bruxelles
au Chili.Antoine Leuridan, musicien
belge, basé au Chili et maintenant
chef de projet à la fondation CIFAN
a présenté aux participants les huit
thèmes interprétés par les 17 jeunes
musiciens de la Camerata CIFAN. Après
le concert les nombreux participants
et ambassadeurs parmi lesquels Mme.
Stella Zervoudaki Ambassadeur au Chili
de l’Union européenne et M. Patrick
De Beyter, Ambassadeur du Royaume
de Belgique ont participé à un vin
d’honneur, également offert par la
Délégation Wallonie -Bruxelles au Chili.

FRANCOFONÍA

El 16 de octubre 2016, en un esfuerzo
conjunto entre Delegación ValoniaBruselas en Chile, CIFAN y centro
cultural Gabriela Mistral (GAM), se
celebró un poco atrasado (el día oficial
es el 27 de septiembre), la comunidad
francesa de Bélgica en GAM con
un concierto de música clásica
interpretado por la Camereta CIFAN
que vino a Santiago especialmente para
esta ocasión desde Valdivia, invitados
por de la Delegación Valonia-Bruselas
en Chile.
Antoine Leuridan, músico belga
radicado en Chile y ahora, director
de proyecto de CIFAN presentó a los
asistentes los ocho temas interpretados
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Valonia Bruselas
con la
Unión Europea
en Feria Internacional del
Libro de Santiago
(FILSA)

JF FOLIEZ’S

PLAYGROU

20 octubre al 6 de noviembre 2016
STAND
UNIÓN EUROPEA

En el marco de 36º Feria
International del Libro
de Santiago, la Unión
Europea participó en un
stand que le fue reservado.
La Federación ValoniaBruselas de Bélgica ,
además de participar
en el stand, aportó
con dos actividades
culturales: la proyección
de tres películas belgas
francófonas (“Hitler en
Hollywood” de Frédéric
Sojcher, “Masangeles”
de Beatriz Flores y ”Berlin
Telegram” de Leila
Albayaty); y el viernes 21
de octubre a las 20.00
horas en la Sala de las
Artes, tuvo lugar el primer
concierto en Chile de JF
FOLIEZ’S PLAYGROUND.

Santiago

L’Union européenne
a tenu, avec ses états
membres, un stand dans
le cadre de la 3ème foire
internationale du livre
de Santiago (FILSA).
La Fédération WallonieBruxelles de Belgique a
non seulement été présente
sur le stand européen mais
a également assuré deux
des activités culturelles
de la foire : la projection
de trois films belges
francophones (“Hitler à
Hollywood” de Frédéric
Sojcher, “Masangeles”
Beatriz Flores et “Berlin
Télégramme” Leila
Albayaty et, le vendredi 21
octobre à 20h00, dans la
salle des Arts, le premier
concert au Chili de JF
FOLIEZ’S PLAYGROUND.

Concierto de Jazz con JF FOLIEZ’S PLAYGROUND

EUROPA

27/10 en Patio Bellavista: Sesión
espontánea de firmas tras el concierto
de JF FOLIEZ’S PLAYGROUND/
Le 27/10 à Patio Bellavista- Santiago:
séance de dédicaces spontanée
après le concert de JF FOLIEZ’S
PLAYGROUND.
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UND en

En 2016, la Fédération WallonieBruxelles a été représentée au
Festival de Jazz ChilEuropa
par le groupe JF FOLIEZ’S
PLAYGROUND. Composé,
pour sa tournée au Chili, du
compositeur et leader du
groupe, Jean-François Foliez
(clarinette), de Casimir Liberski
(piano) et de Janos Bruneel
(basse), le groupe a joué le
27/10 à Santiago devant un large
public au « Patio Bellavista
» et offert, le même jour, une
master class à
l ‘Institut professionel Projazz
. Ce festival a à nouveau
connu un franc succès grâce
à la participation remarquable
d’artistes chiliens et européens:
Fly Duo magique (Allemagne),
David Marcos Quartet (France),
Beat Kaesli & Band (Suisse) et
Quatro Par Quatro (Portugal).

Valparaíso

El 29/10, frente a 1500 asistentes, el festival
se terminó en la explanada del Parque
Cultural de Valparaíso (PCdV) en un gran
concierto entre todos los participantes
europeos de esta edición y músicos
locales.
Le 29/10 face à 1500 personnes, le festival
s’est clôturé, sur l’esplanade du Parc
Culturel de Valparaiso (PCDV), par un
grand concert avec la participation de tous
les artistes européens de cette édition et de
musiciens locaux.

SENDA

28/10, el trío JF FOLIEZ’S PLAYGROUND
tuvo la oportunidad de deleitar a los
usuarios y el personal del Centro de
tratamiento TALITA KUM en Conchalí El
evento, a iniciativa de la Delegación de
la Unión Europea en Chile, fue invitado
por SENDA (Servicio Nacional para la
Prevención y Rehabilitación del Consumo
de Drogas y Alcohol) con el apoyo de la
Delegación Valonia-Bruselas en Chile.
Le 28/10, le trio JF FOLIEZ’S
PLAYGROUND a ravi les patients et
le personnel du centre de traitement
TALITA KUM de la commune de Conchali
(Santiago). L’événement, à l’initiative de
la Délégation de l’Union européenne au
Chili, a été réalisé grâce au Senda (Service
national la prévention et la réadaptation
des drogues et l’alcool) avec le soutien de
la Délégation Wallonie-Bruxelles au Chili.

EUROPA

El grupo representante de la
Federación Valonia-Bruselas en
el Festival de Jazz ChilEuropa
2016, fue JF FOLIEZ’S
PLAYGROUND. Conformados
para Chile en un trio, compuesto
por el compositor y lider,
Jean- François Foliez (clarinete)
Casimir Liberski (piano) y
Janos Bruneel (contrabajo),
el grupo tocó el 27/10 en
Santiago frente a una gran
audiencia en “Patio Bellavista”
e impartieron ese mismo
día, una “master class” en el
“Instituto Profesional Projazz”.
Una vez más, este festival tuvo
un éxito rotundo gracias a la
notable participación, no solo
de JF FOLIEZ ‘S PlAYGROUND
pero también de artistas
de Chile y de los diferentes
países europeos: Fly Magic
Duo (Alemania), David Marcos
Quartet (Francia), Beat Kaesli
& Band (Suiza) y Quatro Por
Quatro (Portugal)
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JF FOLIEZ’S
PLAYGROUND
en TEMUCO
Con el apoyo de la Delegación ValoniaBruselas en Chile, la Dirección de
Vínculo de la Universidad de la Frontera
en alianza con la Corporación Cultural
del Teatro Municipal de Temuco,
recibieron al grupo JF FOLIEZ’S
PLAYGROUND para un concierto único
que sucedió el 24/10 a las 20:00Hrs.,
a sala llena y con gran impacto en el
público presente.

Cultura

Avec le soutien de la Délégation
Wallonie-Bruxelles au Chili, la Direction
des relations extérieures de l’Université
de la Frontera, en partenariat avec la
Corporation culturelle du théâtre de
Temuco, a reçu le groupe JF FOLIEZ’S
PLAYGROUND pour un concert unique
qui a eu lieu le 24/10 à 20h00, en
une salle comble et avec un public
impressionné et enthousiaste.
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Cineasta belga,
en el FICV
Septiembre 2016

“Le P’tit Ciné”, asociación sin fin de lucro
en Bruselas que proyecta en sala los
documentales, ha seleccionado películas
de cineastas belgas de habla hispana para
la Muestra de cine belgo-iberoamericano.
Estas películas fueron: “Nosotros” de Diego
Martínez Vignatti; “Les fantômes de Victoria”
de Ronnie Ramírez; “Terres de confusion”
de Paola Stévenne; “Before we go”
de Jorge León.
http://www.leptitcine.be/
cineastas, provenientes de
México y Chile fueron llamados
para realizar estas evaluaciones
y para presentar sus trabajos.
Paralelamente a Doculab
Andino 3 y siempre en el marco
del Festival, Jorge León estuvo
presentando a los asistentes
la muestra de cine belgoiberoamericano en la sala de
Cine-Arte Condell en Valparaíso.

Dans le cadre du 49ème
Festival du film de Viña s’est
tenu le “Doculab Andino 3”,
laboratoire à l’occasion duquel
ont été présentés et évalués
six documentaires en voie de
réalisation. Le documentaliste
belge Jorge Leon, diplômé de
l’Institut National Supérieur des
Arts du Spectacle de Bruxelles
(INSAS), aux côtés de trois
autres cinéastes mexicains

et chiliens ont été appelés à
évaluer et présenter leur travail.
Parallèlement au “Doculab
Andino 3”, toujours dans le
cadre du Festival de cinéma,
Jorge León a présenté au
public présent, les films belgolatinoaméricains qui ont été
projetés dans la salle de cinéma
d’auteur, “Teatro Condell” de
Valparaiso.
http://www.ficvina.cl/seccion/
71/doculab-andino.html

Olga de Soto en Chile

17-30 0ctubre 2016

La coreógrafa, intérprete
e investigadora en danza,
nacida en España y
establecida en Bruselas desde
1990, vino a Chile en el centro
de residencia NAVE, para
proponer cuatro actividades
gratuitas: 24-27/10 un taller
abierto para compartir su
metodología de investigación;
21-26/10 Instalación Visual
DÉBORDS – Mirada sobre la
“mesa verde” de Kurt Jooss;
21/10 Conversación con
Olga de Soto: Indagando en
la memoria, haciendo obra
del proceso; 20-30/10 Video
performance documental
-UNA INTRODUCCIÓN- Tras
las huellas de La Mesa Verde
de Kurt Jooss.

La chorégraphe, interprète
et chercheuse en danse,
née en Espagne et basée
à Bruxelles depuis 1990,
est venue au Chili dans
le centre de résidence
artistique NAVE, pour y
proposer quatre activités
gratuites: 24-27 / 10 un stage
ouvert pour partager leur
méthodologie de recherche;
21-26 / 10 installation de Visual
DÉBORDS - regard sur la
“Table Verte” de Kurt Jooss;
21/10 Conversation avec Olga
Soto: Mémoire, processus;
20-30 / 10 Documentaire
performances vidéo
-Introduction- Sur les traces de
la “Table Verte” de Kurt Jooss.

http://nave.io/artista/olga-de-soto/

“La mesa Verde” de Jooss
(1932) tuvo una profunda
influencia de la historia
de la danza chilena visto
que Ernst Uthoff y Lola
Botka del elenco original,
fueron fundadores de
la Escuela de Danza de
la Universidad de Chile
y más tarde el Ballet
Nacional Chileno (BANCH)

CULTURA

En el marco de la 49º Festival
de Cine de Viña se realizó
el “Doculab Andino 3” de
corte laboratorio donde se
presentaron y evaluaron
seis documentales en vía de
montaje, Jorge León cineasta
documentalista belga,
graduado en el Instituto
Nacional Superior de las Artes
del Espectáculo en Bruselas
(INSAS), junto a tres otros
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Lanzamiento en Chile de la película

“El nuevo nuevo testamento”
de Jaco Van Dormael
1 de febrero 2017
La exitosa avant-première de la
aclamada y premiada cinta belga
francófona “El Nuevo Nuevo
Testamento” del director Jaco Van
Dormael tuvo lugar en el Centro
Arte Alameda el 01/02 2017 frente
a un público numeroso que vino
y entre los cuales pudimos contar
con la presencia del Exmo. Ioannis
Tzovas-Mourouzis, Embajador de
Grecia y Exmo. Patrick De Beyter,
Embajador del Reino de Bélgica.
L’avant-première très réussie du
célèbre film francophone belge
multiprimé, «Le Tout Nouveau
Testament» du réalisateur Jaco
Van Dormael, s’est tenue au
“Centro Arte Alameda” le 1er
février 2017 devant un public venu
nombreux, au sein duquel se
trouvait, notamment, Mme Ioannis
Tzovas-Mourouzis, Ambassadeur
de Grèce et Mr Patrick De Beyter,
Ambassadeur du Royaume de
Belgique.

EXPO SAX

Ciclo de Cine
de la Federación
Valonia-Bruselas

La Delegación Valonia-Bruselas
en Chile sigue promoviendo en
todo Chile una nutrida cartelera
de creación cinematográfica y
documentales francófona belga. Esta
vez, un ciclo se realizó en la sede
Alameda de DuocUC en Santiago
entre el 24/9 y el 24/10 2016.

CULTURA

La Délégation Wallonie-Bruxelles
au Chili continue de promouvoir
partout au Chili un programme
varié représentatif de la création
cinématographique belge
francophone. Cette fois, du 24/9 au
24/10 2016, un cycle a été organisé
au sein du siège « Alameda » de
DuocUC à Santiago.
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octubre 2016

La Delegación Valonia-Bruselas
presentó el 17-22/10 en la sede
Alameda de DuocUC la exposición
EXPO SAX que consiste en 27
planchas por las mejores ilustraciones y
dibujantes de comics
Esta exposición se realizó a la ocasion
del bicentenario del
creador de saxo,
Adolphe Sax
La Délégation WallonieBruxelles a présenté
au siège de DuocUC
Alameda du 17 au 22
/10, l’exposition EXPO
SAX constituée de
27 planches réalisées
par les meilleurs dessinateurs de BD
de la Belgique francophone. Cette
exposition fut réalisée dans le cadre du
bicentenaire du créateur du saxophone,
Adolphe Sax.

COCKTAIL AWEX
El tan esperado cocktail
de fin de año de AWEX
tuvo lugar en 2016 el 1° de
diciembre. Esta ocasión
propicia para reunir a
nuestros contactos belgas
y chilenos del ámbito
comercial, es celebrada
con productos belgas
presentes en Chile como
las tradicionales papas
fritas, paté artesanal,
chocolates y la apreciada
cerveza belga!
La presencia del Sr.
Embajador de Bélgica
en Chile, Sr. Patrick De
Beyter y otros diplomáticos
y personal de la Embajada
así como la Sra.
Embajadora de la Unión
Europea en Chile, Sra.
Stella Zervoudaki y colegas
de la Delegación Europea
dieron realce a este
encuentro belgo-chileno.
Este evento que refuerza
los lazos de amistad
y colaboración entre
actores chilenos, belgas
y europeos, sirvió de
marco para informar
nuevas historias de éxito
de empresas valonas y
bruselenses en Chile:
DIAGENODE abrió una
oficina de representación
en Chile en 2016, los
productos de ARTECHNO
ya se encuentran en el
mercado chileno en los
sectores de la acuacultura
y en el sector de las
plantas, EURODIESEL
amplía su presencia
en Chile instalando sus
equipos en el observatorio
astronómico El Paranal,
FIABILIS abrió una filial en
Chile, ACALIS continúa
su desarrollo en Chile
construyendo nuevas
residencias para adultos
mayores, entre otras.

AWEX

Declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la
Humanidad el 30 de noviembre de 2016, por la
UNESCO –Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura – la cerveza
belga tuvo su lugar de honor. La diversidad en el arte
cervecero de Bélgica y su alta estimación a nivel social
y cultural tuvo, de este modo, un reconocimiento oficial.
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ECOFROST

Es un grupo de empresas familiares de Bélgica que produce
papas pre fritas y especialidades a base de papa desde
2003. Cuenta con una empresa hermana que se especializa en
la producción de verduras congeladas.
El grupo tiene 2 fábricas donde se producen 200.000 toneladas
y exporta sus productos a más de 100 países en todo el
mundo. Actualmente tiene 4 líneas de producción. ECOFROST
tiene sus propios almacenes
para gestionar y garantizar la
calidad de la materia prima
(papas frescas). Tienen
almacenes propios y una gran
flota de camiones.
Las fortalezas de la
empresa son sus precios muy
competitivos, la disponibilidad
de los productos (gracias a
un inversión en 2016) y una
completa gama de productos
para retail, food service y la industria. Pueden envasar todos
los productos en marca propia y en marca privada.
Contacto:
Wouter Raes wouter@ecofrost.be
+32 472 970 634
www.ecofrost.be

Diagenode,
empresa valona
fundada en 2003, líder
en el ámbito de la
biotecnología, entrega
soluciones completas para la investigación en epigenética y
reactivos de alta calidad para laboratorios clínicos de biología
molecular. La empresa posee un equipo único para realizar
fragmentación de ADN y Cromatina, ampliamente citado y
validado en publicaciones científicas de primer nivel.
Presencia Internacional: Diagenode abrió una agencia en
Estados Unidos en 2006, tiene una red de distribución muy
extensa en Asia, Australia e India. Desde 2016, en su voluntad
de acercar sus productos al continente latinoamericano, la
empresa está realizando los primeros estudios comerciales
para poder abrir una agencia en Chile.

La microbiología construye puentes entre
la cooperación académica y el desarrollo
económico.
Gracias a las comisiones mixtas Valonia-Chile
establecidas por parte de Valonia-Bruselas Internacional
(WBI), se crearon lazos entre el Profesor Philippe Thonart
de Agro-Biotech de Gembloux (Facultad Universitaria
de Ciencias Agronómicas de Gembloux - Universidad
de Lieja, Bélgica) www.gembloux.ulg.ac.be y varios
actores institucionales y económicos chilenos.
En esta línea, ARTECHNO SA www.artechno.be
PYME valona creada gracias a la iniciativa del profesor
Thonart, tuvo la oportunidad
de desarrollar su negocio
en Chile en el sector de
los biofertilizantes
y probióticos para
la acuacultura. De
hecho, ARTECHNO SA
desarrolla, fabrica y
comercializa productos
de origen microbiano
que encuentran
su mercado en
sectores emergentes
de la agricultura
sostenible y de la
acuacultura.
En asociación con actores emblemáticos chilenos,
los productos ARTECHNO contribuyen a la mejora de la
salud de los peces y también a la disminución del uso de
los antibióticos. Por otro lado, los productos contribuyen
a mejorar el rendimiento de la horticultura al disminuir el
uso de los insumos químicos.
ARTECHNO se especializa en microbiología aplicada y
también propone soluciones microbianas para el sector
alimentario (probióticos y fórmulas de microorganismos
benéficos). 		

Socio estratégico ideal para
aportar reactivos de primer
nivel a los laboratorios de
investigación científicos de
Chile. También para abastecer
los laboratorios clínicos con
un amplio abanico de kits para
diagnosticar enfermedades,
virales, bacterianas y parásitos.
En 2017, lanzará al mercado una plataforma única para realizar
con un solo equipo la amplificación y qPCR, reduciendo
considerablemente las manipulaciones humanas de las
muestras, la cual revolucionará el mercado.

EMPRESAS

Contacto:
Christel Chasseur, Diagenode Latin America		
christel.chasseur@diagenode.com
+56985285210
www.diagenode.com
www.diagenodediagnostics.com
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Visita de los laboratorios de FAV Veterinary Pharmacology
www.fav.cl/es en Puerto Montt, en octubre 2016 (de izq. a
der.: Álvaro Kauer, Gerente General FAV, Frédéric Weekers,
Director Artechno, encargado del laboratorio FAV, Pablo
Gómez, encargado Business International FAV).

Contacto:

Jorge Marti
j.marti@artechno.be
New Business Development Manager
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ESO PARANAL…
alimentado por EURO-DIESEL!

ESO construye y administra los telescopios
astronómicos más importantes del mundo,
los que permiten importantes descubrimientos
científicos. Esto abre numerosas posibilidades
de beneficios y transferencias tecnológicas
acompañadas de oportunidades de contratos
industriales. ESO es así una vitrina increíble para la
industria europea.

EURO-DIESEL, empresa belga de Lieja, a
partir de ahora, va a asegurar la alimentación
eléctrica del sitio que, además de los telescopios,
incluye equipos de revestimiento de la superficie
de los espejos y todas las infraestructuras técnicas
necesaria para acoger al personal.
Dos sistemas NO-BREAK KS®5 de 1500kVA
cada uno serán instalados en el campo de base
donde se sitúan las instalaciones técnicas.
Los sistemas serán colocados en contenedores,
construidos para resistir a los movimientos
sísmicos y estarán equipados de:
• Filtros anti-polvo para protegerlos de las
tempestades de arena
• Rejillas anti-lluvia para enfrentar las escasas
pero violentas lluvias
• Engrase automático de los rodamientos para
limitar el número de intervenciones en el sitio
considerando el alejamiento geográfico
• Sistema anti-incendio por nebulización.

En Chile ESO opera en tres sitios
excepcionales de observación, entre los cuales
El Paranal. Ubicado en el desierto de Atacama,
a 2.600 m de altura, este telescopio es muy
valorado por los astrónomos del mundo entero.
Éstos reservan, en efecto, con mucha anticipación,
períodos de observación bien determinados.
Cada noche de observación perdida para el sitio
representa por lo tanto un riesgo inaceptable y de
muy alto costo.

Las unidades serán montadas y probadas en las
instalaciones de EURO-DIESEL en condiciones
casi reales (a excepción de la altura). El cliente
ha exigido una disponibilidad de los equipos, de
99,7%, lo que solamente deja 0,3 de tiempo para
los futuros mantenimientos.
La puesta en servicio está prevista para junio 2017.

Con el fin de reemplazar el sistema de turbina
que alimenta actualmente el sitio en electricidad,
un cable permitirá próximamente proporcionar la
electricidad al sitio.

Contacto:
Caroline CREVECOEUR
caroline.crevecoeur@euro-diesel.com
Sandrine DELEERSNIJDER:
sandrine.deleersnijder@euro-diesel.com

EMPRESAS

El Observatorio Europeo Austral ESO – European
Southern Observatory – es la organización
intergubernamental de mayor importancia
para la astronomía en Europa y el observatorio
astronómico más productivo en el mundo. ESO
pone a disposición de astrónomos y astrofísicos
instalaciones científicas de última tecnología
permitiéndoles de este modo hacer investigaciones
en las mejores condiciones para ir siempre más
allá del límite de nuestros conocimientos.
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BELGA en RAPA NUI
Delphine Greindl, originaria del Brabante
Valón y doctora en Antropología de la
Universidad de Bruselas, es la única belga
que vive en Rapa Nui desde 2001.
En 2007 creó el Restaurant “Au Bout du
Monde” de comida belgo-polinésica, con
vista al océano, puede acoger más de 100
personas. Sus especialidades: el famoso
atún a la vainilla y sus postres de chocolate
belga.
En 2016, abrió su B&B “CHEZ HIVA”
(nombre de su hija belga-rapanui): Tres
cabañas ubicadas en el centro del pueblo
y a 300 metros de la playa y del centro
arqueológico de Tahai.
Más informaciones: Facebook Restaurant
«Au Bout du Monde»
Cabañas «Chez Hiva»:
chezhiva@gmail.com y Airbnb

AWEX en Cena BELGOLUX 2016
Como ya es tradicional, AWEX-Chile reservó una
mesa en la cena de fin de año de la Cámara de
Comercio Chileno Belgo Luxemburguesa BELGOLUX
www.camarabelgolux.cl el 14 de diciembre.
Estaban en la mesa, además del personal de AwexChile, los representantes de las empresas belgas
Greenwatt www.greenwatt.be y Diagenode
www.diagenodediagnostics.com en Chile.

PASANTÍAS AWEX
EN 2017

NOTICIAS AWEX

Charlotte Mouyard,
estudiante de la
Universidad de
Mons – Facultad
de Traducción e
Interpretación,
realizó su práctica
en la oficina de Awex-Chile del
13 de febrero al 13 de abril 2017.
Colaboró en la actualización de
una presentación de los sectores
de oportunidad en Chile, que
hará parte de un seminario sobre
Chile a efectuarse en Bélgica en
Junio 2017. También ayudó en
las tareas cotidianas de la oficina
como búsqueda de contactos para
empresas, búsqueda de información
sectorial, traducciones, etc.
¡Esperamos que haya tenido una
buena estadía en Chile!
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LA FUENTE BELGA
Brasserie creada por una pareja BelgoChilena, Sylvie Moerman y Francisco
Sokorai, con la intención de dar a
conocer en Chile la gastronomía típica
de Bélgica y su cultura, esperan sea un
punto de encuentro para la comunidad
belga, con comida típica belga (waffles,
papas fritas, choritos al vapor, stoffvlees,
etc.). Solo cervezas belgas en su carta,

las que ya son más de 27 variedades
y chocolates belgas a la venta. Se han
dedicado incluso de importar artículos
para la decoración del restaurant,
generando un grato ambiente con música
de este país.
Contacto: fuentebelga@gmail.com
+56 2 22439078
www.facebook.com/fuentebelga.cl

Cambio de correo electrónico de AWEX Chile:
santiago@awex-wallonia.com
Misiones Multisectoriales de empresas en 2017
Una misión multisectorial de empresas
valonas vendrá el 2 y 3 de noviembre
próximo a Santiago de Chile.

Más información en Awex-Chile
(santiago@awex-wallonia.com) que
organizará los programas de reuniones
de las empresas participantes.

El 7 y 8 de junio se llevará a cabo una Misión
Multisectorial de empresas de Bruselas.

Gran Premio Valonia de la Exportación – 15º edición
Noviembre 2016
La entrega de trofeos tuvo lugar el 9 de
noviembre 2016. La ceremonia, organizada por la
AWEX en el Palais des Beaux Arts de Charleroi,
reunió a más de 300 personas para celebrar a
las empresas premiadas:
SONACA – www.sonaca.com Mención
excepcional del jurado
PHYSIOL – www.physiol.eu Gran Premio Valonia
de la Exportación
AE VALVES – www.ae-valves.com Premio
Valonia de la Exportación “Gran exportación”
EUROGENTEC – secure.eurogentec.com
Premio Valonia de la Exportación “Europa”
OncoDNA – www.oncodna.com Premio
Trampolín “Gran exportación”
MARKET IP – www.market-ip.com Premio
Trampolín “Europa”

“El mundo ha progresado solamente gracias a las cosas imposibles
que han sido realizadas”
André Maurois seudónimo de Émile Herzog, novelista y ensayista francés 1856-1967
La frase refleja el espíritu innovador belga que una vez más se traduce en
una iniciativa novedosa:

C-Nowäl
A solicitud del Ministro valón Jean-Claude Marcourt, Ministro de Economía,
de la Industria y de la Innovación, InnovaTech www.innovatech.be, AEIAgencia para la Empresa y la Innovación- www.aei.be y Wallonie Design
(Diseño Valón) www.walloniedesign.be han trabajado en conjunto aportando
su experiencia y conocimiento de la red
económica valona en los dominios de la
creatividad, de la innovación y el diseño
para crear: C-Nowäl c-nowal.be una
plataforma web de productos valones.
Vitrina promocional de las empresas
valonas creativas, los productos están orientados a productos locales o
creaciones e innovaciones de empresas y artesanos valones. Propone ideas
para hacer regalos en diferentes categorías: niños, golosinas, cuidados
personales, estilo de vida, tiempo libre, en una amplia gama de precios.

NOTICIAS AWEX

El Gran Ducado de Luxemburgo
abrirá su primera Embajada en
el continente sudamericano, en
Brasilia, Brasil, en 2017. El primer
embajador del Gran Ducado en
Brasil sería el Sr. Carlo Krieger,
actual director
de asuntos
culturales y
jurídicos en
el Ministerio
de Relaciones Exteriores, quien
anteriormente fue Embajador de
Luxemburgo en Rusia y en China.
Luxemburgo mantiene buenas
relaciones económicas con Brasil
donde empresas como:
SES -Société Européenne
des Satellites- www.ses.com,
ArcelorMittal
luxembourg.arcelormittal.com,
Paul Wurth www.paulwurth.com
y Cargolux www.cargolux.com
están activas desde hace varios
años.

La plataforma permite acceder a los diferentes sitios de comercio electrónico
de las empresas. La “Agence du Numérique” (Agencia Digital) de Valonia
www.digitalwallonia.be apoya a estas empresas con la gestión comercial y
la distribución.
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ORTMANS
www.ortmans.be
Contacto: Léon Lejeune
Email: sales@ortmans.be
Ortmans se especializa en construcciones soldadas de acero
inoxidable, integración de nuevas aleaciones y metales
finos. Estos materiales se pueden adaptar a una multitud de
construcciones. Ofrecen una gran diversidad de estructuras
de ingeniería: tanques de almacenamiento con pared simple o
doble (con aislamiento o no), bombas de presión o de vacío,
tanques, reactores, cristalizadores, columnas de autoclave,
filtros, pozos de almacenamiento de residuos radiactivos,
barandillas de mezcla, etc.
Buscan contactos y clientes
SAG-INDUSTRIES
www.sag-industries.com
Contacto: Vincent Jamar
Email: vincent.jamar@telus-applications.com
Desde hace décadas SAG-Industries se especializa en la
tecnología de intercambiadores de calor. Desde la ingeniería
hasta la fabricación de nuevos equipos, a través de
reacondicionamiento, piezas de repuesto para la construcción
y montaje de equipos en el chasis, SAG-Industries ofrece
una gama completa de servicios y una variedad de productos
adaptados a requisitos térmicos y especificaciones de sus
cliente-s.
Buscan contactos y clientes
JLA HYDRO SPRL
www.jlahydro.be
Contacto: Simon Sepulchre
Email: s.sepulchre@jlahydro.be
JLA HYDRO se especializa en el diseño y fabricación de
turbinas hidráulicas Banki-Mitchell y sistemas de control
para las pequeñas centrales hidroeléctricas. Durante más
de 30 años, los equipos de JLA se utilizan con éxito en
muchos países para satisfacer las necesidades energéticas de
comunidades rurales, personas o empresas.
Buscan contactos y clientes
BIION
www.biion.com
Contacto: Francis Martin
Email: francis.martin@biion.com
BiiON se dedica a la gestión de datos de producción en
tiempo real, a la automatización y al control de equipos
para servicios públicos. Desarrolla soluciones de gestión
de datos y un software de monotoring del medio ambiente y
notificación de alarmas.
Buscan contactos
FLARONIS
www.flaronis.com
Contacto: Frederic Figiel
Email: frederic.figiel@flaronis.be
FLARONIS es una empresa especializada en el sector de los
alimentos finos: chocolate, waffles, galletas, café, té, dulces,
vinos, espumantes, etc. Produce y distribuye sus propias
marcas: D’Artagnan, Flaronis, Domino, Café Royal, entre
otras.
Buscan contactos y clientes

EMPRESA

ICARUS
www.icarus-be.com
Contacto: Pierre-Henri Mulkay
Email: pierrehenri.mulkay@icarus-be.com
Fabrican y venden válvulas y tuberías para la industria del
petróleo, del gas y cualquier transporte de líquidos o vapor a
través de tuberías con válvulas.
Buscan contactos y clientes
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FILLES A PAPA
www.fillesapapa.com
Contacto: Chloé Dujardin
Email: chloe@fillesapapa.com
Marca belga de ropa de lujo.
Buscan contactos de tienda de ropa de lujo multimarcas

EXTENSE PHARMA
www.extense-pharma.be
Contacto: Isabelle Grommet
Email: isabelle@extense-pharma.be
Extense Pharma se dedica a la investigación alimentaria
y al desarrollo, producción y distribución de productos
innovadores y de alta calidad, que ayudan a la salud, como
suplementos nutricionales, o dietéticos, o productos para
el bienestar y de uso médico alrededor del mundo. Sus
productos han sido desarrollados para ser saludables,
seguros, eficientes, convenientes, sabrosos y de uso fácil.
Buscan contactos y clientes
SECO
www.groupseco.com
Contacto: Wim Van Alboom
Email: w.van_alboom@seco.be
La actividad principal de SECO consiste en inspecciones
técnicas en el sector de la construcción. La empresa se
especializa en servicios de expertos para adquirir, desarrollar,
construir, mantener y gestionar la infraestructura y los
bienes inmuebles. A través de la certificación, servicios
de inspección técnica y asesoramiento, SECO contribuye
a mejorar la seguridad, reducir el riesgo y optimizar las
soluciones para sus socios en sus proyectos de construcción
(edificios e infraestructuras).
Buscan clientes
LEBRUN
www.guinault-lebrun.com
Contacto: Felipe de Castro Oliveira
Email:
f.decastrooliveira@guinault-lebrun.com
LEBRUN fabrica y comercializa sistemas de aire
acondicionado para aeronaves en tierra, en construcción o
en mantenimiento. Equipos de apoyo en tierra, como: planta
eléctrica diésel, Air Start Unit, unidad de aire acondicionado,
convertidor de frecuencia, etc. La empresa brinda soluciones
únicas de reemplazo/sustitución de la unidad auxiliar de
potencia (APU) generando considerables ahorros para las
compañías aéreas.
Buscan clientes
OUTSORCING DEVELOPMENT
www.outsourcing-development.com
Contacto: Charlotte Mathot
Email: charlotte.mathot@outsourcing-development.com
Outsorcing-Development durante casi 20 años, ha contribuido
a mejorar el bienestar general de los pacientes mediante el
diseño, creación, desarrollo y distribución de aplicaciones
e ingeniería de software para el sector médico. Sus clientes
provienen de los sectores público y privado.
Buscan contactos
HOLOLAB
www.hololab.ulg.ac.be
Contacto: Yvon Renotte
Email: y.renotte@ulg.ac.be
El laboratorio HOLOLAB de la Universidad de Lieja ha
desarrollado un instrumento de metrología óptica que integra
dos funciones: scanner 3D y shearografía óptica.
Buscan socios industriales y/o académicos; compradores
de patente
BELGIAN CRAFT BEER EXPORT
www.bcbe.be
Contacto: Sébastien de Lichtervelde
Email: seb@bcbe.be
Exportadores de distintas cervezas artesanales belgas.
Buscan contactos y clientes
MANUFACTURE D’ORGUES SCHUMACHER SPRL
www.orgel-schumacher.be
Contacto: Jos Collin
Email: jos.collin@orgelbau-schumacher.be
Schumacher construye y restaura órganos musicales
desde hace 60 años. Desde el órgano continuo o el órgano
sofisticado de cámara hasta el gran órgano de la iglesia o de
la sala de conciertos, han demostrado un alto nivel de calidad
de trabajo.
Buscan contactos

INVERTIR EN VALONIA
Ventanilla única para los inversionistas chilenos en Europa
¿Quiere estar presente en la puerta de entrada a Europa?
Valonia, la región francófona de Bélgica, ubicada en el corazón
de Europa, ofrece:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ventajas logísticas únicas, vecina a las principales grandes
ciudades de Europa
Oficinas gratuitas en 2 ciudades diferentes para permitir la
prospección “in situ”
Presencia permanente de un especialista cuatrilingüe
Asistencia en la exploración inicial del mercado europeo
Apoyo del departamento de inversiones internacionales
de la Agencia Valona para la Exportación y las Inversiones
Extranjeras (AWEX)
Contacto con expertos de AWEX y con la red de oficinas
internacionales de AWEX
Asistencia en la obtención de incentivos financieros y
fiscales
Absoluta confidencialidad

Y mucho más!

Más Información en: santiago@awex-wallonia.be
AWEX-Chile le contacta con los especialistas de inversiones en Valonia www.investinwallonia.be

GILANCE
www.gilance.be
Contacto: Patrick Ebstein
Email: p.ebstein@kiwiwho.com
Gilance vende mochilas, estuches, maletas, bolsos, carteras,
de cuero y sintéticos desde 1999. Su marca principal es
Kiwiwho, enfocada en los escolares.
Buscan contactos y clientes

TRASIS
www.trasis.com
Contacto: Aubray Prevot
Email: prevot@trasis.com
Trasis fabrica y comercializa instrumentos radiofarmacéuticos especialmente para centros de medicina
nuclear.
Buscan contactos y clientes

GLOBALL CONCEPT
www.globallconcept.com
Contacto: Alice Crate
Email: alice.crate@globallconcept.com
La empresa Globall Concept se dedica a la decoración
temática de centros comerciales, especialmente en épocas
festivas: Navidad, Halloween, Pascua, etc.
Buscan contactos y clientes

REPROBIOL
www.reprobiol.be
Contacto: Benoît Glaude
Email: bglaude@reprobiol.be
Reprobiol es una innovadora empresa de biotecnología
fundada en 2007. Su principal objetivo es la producción de un
medicamento veterinario llamado Stimulof, el cual es utilizado
para inducir la poliovulación de los rumiantes. Cuenta con
estatus GMP (Good Manufacturing Practice).
Buscan contactos y distribuidor

HOBUCH INTERNATIONAL SARL
brasserie.bofferding.lu/home
Contacto: Erick Viloria
Email: erick@hobuch.eu
Cervecería luxemburguesa fundada en 1764. Su cerveza
principal es la Bofferding, una cerveza de pura malta y lúpulo,
sin aditivos ni conservantes, elaborada con las mejores
materias primas.
Buscan contactos y distribuidor

CYE Consult
www.cyeconsult.com
Contacto : Sandra Lafosse
Email: slafosse@cyeconsult.com
CYE Consult es una consultoría belga y su trabajo principal
se focaliza en el sector de la cooperación al desarrollo. CYE
ha participado en proyectos de cooperación financiados por
la Unión Europea, el Banco Mundial y las Naciones Unidas
en más de 30 países. Sus principales áreas de actividad
son: Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Transporte,
Desarrollo Rural y Comunicación. La oferta de servicios de
CYE consiste en asesoría de un alto grado de especialización,
así como una asistencia técnica necesaria para planificar y
poner en práctica programas y políticas sectoriales en países
en vías de desarrollo.
Buscan socios estratégicos y clientes

EMPRESA

CYE Consult
www.cyeconsult.com
Contacto : Sandra Lafosse
Email: slafosse@cyeconsult.com
CYE Consult es una consultoría belga y su trabajo principal
se focaliza en el sector de la cooperación al desarrollo. CYE
ha participado en proyectos de cooperación financiados por
la Unión Europea, el Banco Mundial y las Naciones Unidas
en más de 30 países. Sus principales áreas de actividad
son: Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Transporte,
Desarrollo Rural y Comunicación. La oferta de servicios de
CYE consiste en asesoría de un alto grado de especialización,
así como una asistencia técnica necesaria para planificar y
poner en práctica programas y políticas sectoriales en países
en vías de desarrollo.
Buscan socios estratégicos y clientes

Cualquier información adicional:
María Liliana Herrera
Email: santiago@awex-wallonia.com
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