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C O N T E N I D O
 

En medio de la coyuntura actual, queremos
ofrecerte noticias positivas que te contagien
de buena energía, darte a conocer iniciativas y
productos de nuestras empresas belgas
presentes en Colombia y las que aún no lo
están.

¡Gracias de antemano por leernos y compartir
esta información con tu familia y amigos!

Si tienes alguna inquietud o comentario,
puedes hacérnoslo llegar al correo electrónico:
bogota@awex-wallonia.com

#BUENASNOTICIASCOVID-19
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AWEX BOGOTÁ
Síguenos en nuestras redes sociales y visítanos en nuestro sitio web:

B O L E T Í N
I N F O R M A T I V O

 

Tecnología: 
#DeBélgicaParaElMundo • P. 2

Acércate al futuro con
i3-Technologies • P. 3

Innovación en Bélgica  • P. 4

#GoGreen  P. 5

Gastronomía a la belga • P. 6

Evento en Bélgica: Ommegang
Embajadores de la Marca 

Wallonia.be • P. 10

 Silly: Artisanal Belgian 
Beer • P. 7

Valonia visita EEUU • P. 9

Feria Internacional Industrial 
de Bogotá • P. 8

https://www.linkedin.com/in/awex-bogota-oficina-comercial-embajada-de-b%C3%A9lgica-593489125/
http://www.twitter.com/awexbogota
http://www.wallonia.co/
mailto:bogota@awex-wallonia.com


TECNOLOGÍA: #DEBÉLGICAPARAELMUNDO

Se trata de una primicia mundial para Zimmo, el segundo sitio web
inmobiliario de Bélgica. De hecho, pronto se publicará un anuncio
muy especial en la plataforma inmobiliaria. 

Los tokens no fungibles, (en inglés, non-fungible token o NFT) y la
tecnología blockchain han llevado los bienes inmuebles virtuales al
metaverso y a Zimmo no se le escapa que los inmuebles virtuales
están en auge en el metaverso. La página web inmobiliaria considera
que se trata de una oportunidad de inversión inteligente y con visión
de futuro para el nuevo propietario. De hecho, quien la compre
recibirá también una réplica digital exacta, incluido el terreno, en el
metaverso. La copia digital de la casa en Tongeren (Bélgica)
permitirá a su propietario organizar eventos virtuales como una
exposición de arte, minijuegos o conciertos directamente en su
terreno virtual.

Más allá del aspecto lúdico e innovador del proyecto, la inversión
podría resultar fructífera dentro de unos años, si el metaverso se
convierte en una parte más importante de nuestras vidas.

La primera casa en venta en el mundo real y en el metaverso

Technord obtiene el sello Best Managed Company

El sello de Best Managed Company lo concede desde 2017 un jurado independiente. Se trata de
una iniciativa lanzada por Econopolis, una empresa de servicios financieros e inversión, por la
KU Leuven y la consultora Deloitte. El sello destaca a las empresas privadas que han
desarrollado un modelo que combina el rendimiento comercial y financiero, con el crecimiento
sostenible y los beneficios positivos para sus empleados.

Technord, cuya sede se ubica en Tournai (Bélgica), está
especializada en soluciones de alta tecnología relacionadas
con la electricidad, la automatización y la informática
industrial para empresas. En otras palabras, un verdadero
nicho industrial. 

https://www.zimmo.be/
https://digimedia.be/content.php?rubric=News&lng=fr&id=25067&title=premi-re-mondiale-sur-zimmo-la-premi-re-maison-vendre-dans-le-monde-r-el-et-dans-le-m-tavers
https://www.rtbf.be/article/tournai-la-societe-technord-obtient-le-label-best-managed-company-11004969
https://www.rtbf.be/article/tournai-la-societe-technord-obtient-le-label-best-managed-company-11004969
https://www.econopolis.be/en/
https://www.kuleuven.be/english/kuleuven/
https://www2.deloitte.com/be/en.html
https://www.technord.com/en/


https://www.i3-technologies.com/
https://areaexponencial.online/


INNOVACIÓN EN BÉLGICA

Belgian Volition
La empresa belga Volition, cuya sede se ubica en Gembloux (Bélgica), está desarrollando kits
para la detección temprana de cáncer a partir de una gota de sangre. Esta empresa de
biotecnología acaba de firmar un acuerdo de 28 millones de dólares con la empresa
estadounidense Heska Corporation para comercializar la versión veterinaria de estas pruebas,
que ya están bien establecidas a nivel internacional.

El acuerdo prevé que la prueba de cáncer veterinario de Belgian Volition se añada a la gama de
pruebas de detección de Heska. Esta empresa de Colorado que cotiza en el Nasdaq, es uno de
los principales proveedores estadounidenses de diagnósticos de salud animal.

Belgian Volition sigue desarrollándose, tanto en el sector
veterinario como en el humano, con resultados
especialmente convincentes tras la utilización de su
plataforma en la lucha contra el COVID-19. La empresa
valona también presentará próximamente dos solicitudes a
la FDA, la Administración de Alimentos y Medicamentos de
Estados Unidos, para realizar pruebas de detección de
cáncer y enfermedades inflamatorias en humanos. 

ZenTech: El éxito europeo en la lucha contra la pandemia de
COVID-19

La reunión belga para el lanzamiento de la nueva Autoridad Europea de Preparación y
Respuesta a las Emergencias Sanitarias (HERA) tomó como ejemplo a ZenTech (empresa
especializada en el desarrollo de kits de detección de enfermedades del sistema inmunitario en
niños y adultos) por su capacidad de respuesta en la gestión de la crisis de COVID-19. De hecho,
en marzo 2020, ZenTech desarrolló una prueba aerológica que permitía la detección rápida de
anticuerpos de clase IgM e IgG específicos de COVID-19 en 10 minutos. 

Este es un ejemplo de reactividad entre otros en Valonia y en otros
lugares de Europa en los que HERA se apoyará en el futuro. Fue la
Comisión Europea la que creó este nuevo organismo para prevenir,
detectar y reaccionar rápidamente ante las emergencias sanitarias.

https://www.lecho.be/entreprises/pharma-biotechnologie/belgian-volition-revolutionne-le-depistage-des-cancers-canins-aux-usa/10392499.html
https://volition.com/
https://www.heska.com/
https://www.fda.gov/
https://wallonia.be/fr/actualites/zentech-une-reussite-europeenne-dans-la-lutte-contre-la-pandemie-de-covid-19
https://www.zentech.be/en/


 

Este acuerdo ha sido firmado con el objetivo de
"abastecer" a 230 millones de familias. Los cuatros
países firmantes pretenden cuadruplicar la cantidad
de energía eólica marina de aquí a 2030 para
alcanzar 150 gigavatios de electricidad en 2050.

El anuncio coincide con un plan de 210.000 millones
de euros presentado por la Comisión Europea para
acelerar las energías renovables y el ahorro
energético con el fin de abandonar "lo antes
posible" las importaciones de gas ruso en respuesta
a la guerra de Ucrania.

Sin embargo, según el investigador Francesco
Contino, cabe señalar que el consumo doméstico de
electricidad representa una parte muy pequeña del
consumo total de energía en Europa (alrededor del
4%).

#GoGreen

Proximus: la primera empresa belga que obtiene el sello "Lean&Green 3 stars"
En Europa, 549 empresas participan en el programa Lean&Green para el componente logístico.
Solo 24 empresas, entre ellas Proximus, han recibido 3 estrellas. Proximus es también la única
empresa belga que ha recibido la máxima distinción.

Creado en los Países Bajos, el programa Lean & Green ha sido dirigido y aplicado desde 2014
por Logistics in Valonia. Este programa pretende reducir las emisiones de CO2 centrándose en
la cadena de suministro y, más concretamente, en todas las actividades relacionadas con el
transporte y la logística.

Gracias a sus continuos esfuerzos y a la puesta en marcha de nuevas acciones concretas en
estrecha colaboración con sus principales proveedores en el ámbito del transporte y el
almacenamiento, Proximus ha conseguido reducir sus emisiones de CO2 en un 55% por pedido
entre 2015 y 2021, a pesar de un aumento significativo del 18% en el volumen de pedidos. 

Acuerdo entre Bélgica, Países Bajos, Alemania y Dinamarca prevé la instalación de
150GW de energía eólica en el mar del norte

https://www.sudinfo.be/id464259/article/2022-05-25/proximus-une-premiere-en-belgique-lentreprise-decroche-le-prestigieux-label-lean
https://www.proximus.com/
https://lean-green.eu/
https://www.logisticsinwallonia.be/en
https://www.lemonde.fr/planete/article/2022/05/19/eolien-en-mer-l-allemagne-la-belgique-le-danemark-et-les-pays-bas-annoncent-vouloir-multiplier-par-quatre-leur-capacite-totale-en-mer-du-nord-d-ici-a-2030_6126750_3244.html


GASTRONOMÍA A LA BELGA
El mejor Chardonnay del mundo es Valón

El viñedo Domaine du Chant d'Éole en la región de
Mons (Bélgica), cuenta con más de 270.000 cepas
de variedades tradicionales repartidas en 30
hectáreas y su producción alcanza las 150.000
botellas al año, ha ganado por segunda vez en 2
años la medalla de oro en la 29°  competencia
internacional de los mejores Chardonnay del mundo.
Este premio se suma a un sólido historial de logros
para Chant d'Éole, que ya ha ganado 20 premios
internacionales.

Este concurso de Chardonnay que se ha celebrado recientemente en Borgoña (Francia), premia
cada año los mejores vinos elaborados con la famosa variedad de uva blanca. Está organizado
desde 2002 por la asociación Forum Œnologie. Para este concurso mundial, se distribuyeron
más de 546 muestras de Chardonnay por 32 países y fueron catadas por 200 jueces expertos
internacionales.

La revista Wallonia And Brussels sacó su
nueva edición, donde se rinde homenaje al
saber hacer valón y bruselense. 

En esta edición destacan: 
-Los restaurantes valones clasificados entre
los mejores del mundo
-La inversión y cómo satisfacer la creciente
demanda 
-La innovación en el aislamiento acústico
ecológico y sostenible 
-Así como el cambio climático, el turismo, la
literatura, el diseño, la gastronomía  

Para acceder a la revista visita:
34-WAB Spring 2022 by Wallonia Export &
Investment Agency - Issuu

¡La edición "Primavera WAB 2022" ya está aquí!

https://wallonia.be/en/news/best-chardonnay-world-walloon
https://www.chantdeole.be/en-gb/le-vignoble
https://www.oenovideo.com/qui-sommes-nous
https://wallonia.be/en/news/new-winter-wab-released
https://wallonia.be/en/news/new-winter-wab-released


https://www.instagram.com/silly_col
https://www.facebook.com/Cervezasilly/


FERIA INTERNACIONAL INDUSTRIAL DE BOGOTÁ

AWEX está patrocinando una participación colectiva para las empresas valonas que
quieran estar presentes en la Feria Internacional Industrial de Bogotá (FIB) del 26 al
30 de septiembre de 2022. 

¡Este es el escenario ideal para dar a conocer su empresa y sus actividades!

La Feria Internacional Industrial de Bogotá (FIB) es el evento especializado en nuevas
tecnologías aplicadas a todas las industrias productivas del continente. Se ha
convertido en el motor del desarrollo y el centro de contactos comerciales e
industriales para promover el comercio. En su anterior versión (2018), ya que no se
celebró la edición de 2020, esta feria reunió a más de 700 expositores y tuvo cerca de
38.000 visitantes de 27 países diferentes. 

Ya se ha puesto en marcha la inscripción. Si está interesado, lo invitamos a llenar el
formulario de inscripción electrónica lo antes posible a través del siguiente enlace: 

https://www.awex-export.be/fr/agenda/foire-internationale-industrielle-de-
bogota-fib-2022

Para que la inscripción de su empresa sea válida, esta debe ser realizada desde la
sede de su empresa en la región Valona. Como el espacio de exposición reservado
por AWEX es limitado, le animamos a que se inscriba lo antes posible.

¡Esperamos contar con su participación!

Los visitantes de la feria nos encuentran en el Pabellón 3, Nivel 1, Stand G548

https://feriainternacional.com/
https://www.awex-export.be/fr/agenda/foire-internationale-industrielle-de-bogota-fib-2022
https://www.awex-export.be/fr/agenda/foire-internationale-industrielle-de-bogota-fib-2022
https://www.awex-export.be/fr/agenda/foire-internationale-industrielle-de-bogota-fib-2022


VALONIA ESTÁ PRESENTE EN ESTADOS UNIDOS
Durante la misión principesca presidida por su Alteza Real la Princesa Astrid del 4 al 12 de junio, 139
participantes valones, entre ellos 71 empresas, viajaron por todo Estados Unidos (Atlanta, New York y
Boston). 

Esta misión, organizada por la Agencia de Comercio Exterior, las agencias regionales de comercio
exterior (la Agencia Valona de Exportación e Inversión Extranjera, Hub Brussels, Flanders
Investment & Trade) y el FPS Foreign Affairs, se situará bajo el signo de la innovación en el sentido
más amplio. Los tres sectores principales que propuso Valonia fueron la biotecnología, la innovación y la
gastronomía.

La industria biofarmacéutica es el principal sector
estratégico de la economía valona. Un peso
pesado con una facturación de nada menos que
10.500 millones de euros. Cerca de 30
biotecnologías valonas estarán presentes. 

Biotecnología

Valonia aprovecha un rico entorno en términos de
investigación e innovación que tiene unos vínculos
especialmente estrechos entre el mundo de la
industria y el de las universidades y escuelas
superiores, que también estarán presentes en la
misión. Esta creatividad se expresa tanto en el
campo de los multimedia como en el de la
ciberseguridad, la inteligencia artificial o las
tecnologías médicas.

Innovación

Más allá de las patatas fritas y el chocolate,
Bélgica y Valonia tienen muchos otros tesoros en
sus bolsillos y también aquí la investigación y la
innovación están a la orden del día.

El Belgian American Food and Drink y el Summer
Fancy Food Show de Nueva York fueron una
oportunidad para que muchos productores belgas
mostraran sus puntos fuertes a los consumidores
estadounidenses, que tienen gustos bastante
sofisticados en cuanto a alimentos y bebidas
especializadas.

Gastronomía

https://wallonia.be/en/news/wallonias-agenda-united-states-will-be-big
https://abh-ace.be/fr
https://www.awex.be/
https://hub.brussels/fr/
https://corporate.flandersinvestmentandtrade.com/en
https://diplomatie.belgium.be/fr


¿Te gusta Valonia? ¿Estás orgulloso(a) de esa
región en la cual   creciste o viviste durante
algunas semanas, algunos meses o años? ¿Eres
un turista que se ha enamorado de sus
habitantes, de sus bosques verdes o de su
gastronomía?

Si quieres hacer parte, puedes inscribirte en el siguiente enlace: http://www.wallonia.be/en/user/register. 

EMBAJADORES DE LA MARCA WALLONIA.BE

Si tu respuesta a por lo menos una de estas preguntas
fue sí, ¡tienes todas las cualidades para convertirte en
un embajador de la marca de Valonia!

Por esto, hoy queremos invitarte a hacer parte de esta
red mundial de embajadores de la marca
Wallonia.be. En Colombia somos más de 25
embajadores que, desde el 2018, compartimos
experiencias y momentos maravillosos.

Si requieres mayor información sobre los beneficios y
responsabilidades de ser uno de nuestros
embajadores, puedes dirigirte al siguiente enlace:
http://www.wallonia.co/es/pages/conviertete-en-
un-embajador-de-la-marca-walloniabe-co

EVENTO EN BÉLGICA
El Ommegang está de vuelta

Tras dos años de crisis sanitaria, el espectáculo de Ommegang vuelve en
toda su extensión a la Grand Place de Bruselas los días 29 de junio y 1 de
julio. Los participantes podrán acudir a partir de las 20:00 horas. El
desfile partirá del Parc Royale a las 20:40 y recorrerá las calles de
Bruselas para terminar en la Grand Place.

El Ommegang es una reconstrucción histórica de la fiesta ofrecida
el 2 de junio de 1549 por el magistrado de Bruselas en honor del
emperador Carlos V, su hijo Felipe, infante de España, duque de
Brabante y sus hermanas, María, reina de Hungría y Leonor, reina
de Francia, viuda de Francisco I, en la Grand Place de Bruselas.

El evento ha sido declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la
Humanidad por la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura) el 10 de diciembre de 2019.

Haga clic para ver el video promocional

¿Qué es el Ommegang?

http://www.wallonia.be/en/user/register.
http://www.wallonia.co/es/pages/conviertete-en-un-embajador-de-la-marca-walloniabe-co
https://www.lesoir.be/444351/article/2022-05-24/bruxelles-lommegang-revient-sur-la-grand-place-les-29-juin-et-1er-juillet
https://es.unesco.org/themes/patrimonio-cultural-inmaterial
https://www.youtube.com/watch?v=-ShkTWsftDQ
https://www.youtube.com/watch?v=-ShkTWsftDQ
https://www.youtube.com/watch?v=-ShkTWsftDQ
https://www.youtube.com/watch?v=-ShkTWsftDQ

