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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:
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Embajadores de la marca
wallonia.be • 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


SafeSky es una empresa belga creada por seis
apasionados de la aviación, quienes veían la
necesidad de desarrollar un software para los pilotos.

La aplicación tiene la particularidad de informar al
piloto sobre el tráfico aéreo con solo utilizar un
dispositivo inteligente conectado a internet. 

¿Pero, cómo funciona? SafeSky fue presentada el
28 de marzo, con la idea de crear una comunidad
entusiasta de la aviación. Los utilizadores podrán
interactuar entre ellos y conocer la posición de cada
uno en el aire gracias al GPS. 

Los periódicos llaman la aplicación "el Waze del cielo"
y es la mejor forma de describir este programa único
en el mundo.  

Una innovación ecológica ubicada en Falaën (Bélgica) demuestra que
es posible transformar la paja en calefacción. La máquina agrícola de
la empresa "Krone" es un tractor de una potencia de 400 caballos de
fuerza que comprime la paja y la transforma en gránulos.

Este artefacto es el primero en el mundo ya que es movible y
representa un valor añadido para los agrícolas belgas. El hecho de que
la máquina está presente en el territorio belga les permite comprar la
paja y los granulados sin tener que desplazarse hasta Francia.  Es una
ventaja para el medio ambiente, ya que representa una disminución
importante de Co2. 

TECNOLOGÍA: #DEBÉLGICAPARAELMUNDO
La máquina que transforma la paja 

en energía

Los granulados además son útiles para remplazar el combustible  necesario para las calderas. Otro
propósito valioso es para crear literas para animales tales como vacas, caballos y pollos. 

La máquina no se encuentra a la venta pero se puede alquilar, lo que beneficia un gran número de
agricultores belgas. 

SafeSky: la app que todo piloto necesita

Visita su página web: https://www.safesky.app/

https://www.safesky.app/


En abril de este año volteamos una página de nuestra historia y
trasladamos el local en el Park Way del barrio La Soledad. El
espacio, más amplio, nos permite mejorar la oferta de
chocolates y proponer nuevos atractivos:

Salón de chocolate: Ofrecemos nuevas propuestas de
chocolate caliente (de la casa, con chocolate de origen, en
leche de almendra…), una nueva gama de torticas con crema y
postres surtidos en los que se sigue destacando nuestro mousse
de chocolate… entre otras delicias. Las podrán degustar en un
espacio cómodo en las mesas, la barra o en nuestra terraza
con vista al parque.

Taller a la vista: No escondemos nada. Nuestro taller de
chocolate está totalmente visible desde el salón y la tienda. Si
les fascina el universo podrán vernos atemperar el chocolate
sobre los mesones de granito, moldear bombones con lluvia de
chocolate. 

Tienda más amplia: El nuevo espacio nos permite exponer
más productos y proponer nuevos productos, algunos
permanentes, otros de temporada. 

Serge Thiry – Chocolates de Autor es una empresa que lleva 12 años en Bogotá elaborando
chocolates finos. Todo empezó en Galerías en un local pequeño donde nos fuimos consolidando. 

Serge Thiry: La chocolatería belga de autor
 para deleitar tu paladar 

¿Lo que no cambia?

Sigue la pasión por el chocolate y nuestra exigencia para elaborar
chocolates finos con las mejores materias primas. Empezando por
el chocolate belga, pero también una selección de chocolates 100%
colombianos de la más alta calidad. Vale la pena probar nuestro
praliné de avellana con sabor intenso o nuestro mazapán untuoso,
ambos hechos en nuestro taller. Y no podemos olvidar las frutas
colombianas como la guanábana, el lulo, la guayaba, todas
presentes.

Una chocolatería artesanal, colombo-belga, con cariño, para ustedes.

Visita su página web: https://www.sergethiry.com/
O llama a : Boutique Park Way + 57 1 248 1927
                  Boutique Chico +57 1 466 0126 

https://www.sergethiry.com/


VARIEDADES

La joven Zara Rutherford, una belga de 19 años está dando la vuelta al mundo. La piloto belga se
convertiría en la mujer más joven en viajar en un avión ultraligero sola alrededor del mundo. 

Zara quiere promover oportunidades de aviación y ciencia para niñas y mujeres. Sus promotores la
apoyan en sus valores y la ayudan a escoger las organizaciones benéficas más adaptadas. 

La joven partió de Bélgica el 18 de agosto de éste año hacia el oeste y se ha detenido en varios
países como Reino Unido, Estados Unidos, México y Colombia. 

INNOVACIÓN EN BÉLGICA: 
LA LUCHA CONTRA LA COVID-19

El joven belga que imprime vacunas contra el 
COVID-19

 
¡Aplicar una vacuna nunca había sido tan simple!

La idea la tuvo el joven bioingeniero belga Aurélien van
Straeten, quién encontró la solución perfecta para
administrar una vacuna sin necesidad de tener un médico(a) o
enfermero(a) al alcance. 

La vacuna no necesita de jeringa, se trata de un simple
parche con micro-agujas que penetran la dermis, se disuelven
y luego permiten liberar la vacuna con facilidad.

Las micro-agujas son fabricadas en una impresora 3D y son a
base de azúcar, con el fin de facilitar la absorción. El
proyecto está en fase de desarrollo, pero los resultados son
prometedores. La idea final es lograr distribuir éste diseño a
diferentes países en vías de desarrollo. 

 

"SOLO AROUND THE WORLD" 

La belga llegó a Colombia el 2 de septiembre
del 2021 a Barranquilla. Zara visitó Los
Campanos, Quibdó y Barranquilla en el país.  

La piloto partió de Colombia el 6 de septiembre
del 2021 y se dirigió hacia Panamá.
Actualmente Zara se encuentra en Estados
Unidos. 

Te interesa seguir su travesía?

Puedes seguirla en su página web  
 https://www.flyzolo.com/

https://www.flyzolo.com/


#FEELINSPIRED
#OrgulloValón

https://www.leboisducazier.be/
 

VARIEDADES

Descubriendo
Wallonia

GASTRONOMÍA A LA BELGA

Un lugar excepcional para visitar en Charleroi
(Bélgica), la ex-mina "Bois du Cazier". Un sitio
inscrito en el patrimonio mundial de la UNESCO
en 2012, y en el Sello de Patrimonio Europeo en
2017.

Sus comienzos remontan a 1822 y se ha vuelto un
ícono de la industria minera y del pasado
histórico de Bélgica. Lastimosamente, es
reconocido también por la catástrofe minera de
1956 donde murieron 262 mineros. Sin embargo,
esta catástrofe influyó en la toma de
consciencia de la deplorable situación de los
mineros.     

¡Si desea visitar un lugar atípico, este plan es
perfecto para usted! 

¿A quién no le gustan las papas fritas?

Las papas fritas (frites) son un alimento imprescindible en cada hogar
belga. Sin embargo, cuando las juntamos con mejillones, se convierte
en un plato típico del país. 

Hay varias formas de realizar este plato, mejillones marinados en vino
blanco, con cerveza o simplemente al "natural". Cada restaurante y 
 familia tiene su propia receta para degustar. 

Este plato se ha vuelto un símbolo de la gastronomía belga, ya que
contiene los alimentos favoritos de muchos belgas y acompañado con
una buena cerveza o vino se vuelve irresistible. 

Bois du Cazier: 
La mina de carbón única en Bélgica 

https://www.leboisducazier.be/


#GoGreen 

El consejo de ministros aprobó el 17 de septiembre 2021 un
decreto real que prohíbe progresivamente en el mercado los
plásticos de un solo uso. La decisión ahora es una realidad
federal, lo que le da más peso a nivel nacional.
 
La medida aborda específicamente los sacos plásticos ligeros
(las famosas "chuspas" del supermercado) con el fin de
disminuir la polución. 

El sector tiene un año para adaptarse a la nueva
reglamentación, que coincidirá con la prohibición de vasos
plásticos. Sin embargo, de forma casi inmediata (finales de
2021), se  restringirá la venta de cubiertos, platos, pitillos y
otros elementos de plástico.

El decretó incluye también productos como: toallas higiénicas, tabaco con filtro o toallitas
húmedas para la cara, el proveedor deberá incluir un pequeño aviso para informar el cliente
del efecto nocivo del plástico en el medioambiente.

Esta reforma tiene como objetivo cambiar la forma de consumir y promueve los productos
reutilizables. 

Bélgica le dice NO a los plásticos de un solo uso 
 

La empresa Bpost es una sociedad semi-pública
de correo certificado de gran importancia en
Bélgica. Este mes la empresa firmó un contrato de
gestión con el estado belga con el fin de reducir
su impacto climático. 

La empresa deberá reducir sus emisiones de
carbono en un 60% para 2030.  Además, la
empresa se compromete a cambiar sus vehículos a
la tecnología eléctrica y la electricidad utilizada
será verde.

Bpost se implica en la protección de la
biodiversidad, en la promoción de la economía
circular, la gestión del agua y los desechos.

La parte más social involucra iniciativas  para
apoyar las pequeñas y medianas empresas belgas
con el objetivo de establecerse en el e-commerce.  

 

 

Bpost le dice SÍ al medioambiente



LLEGÓ A COLOMBIA!

De Bélgica llega Stûv,  
la famosa marca de  
chimeneas de leña.

Fundada en 1983 en Bois-de-Villers, 
la marca Stûv ha ganado numerosos 
premios internacionales de diseño y 
de eficiencia energética, 
posicionándose como líder del 
mercado en toda Europa. 

Stûv 30

www.stuvcolombia.com

Muchos modelos disponibles

Simon De Man   +57 3004092106

http://www.stuvcolombia.com


27 de Septiembre
¡La Federación Wallonia-Bruselas está de fiesta!

 
Como cada año, este 27 de septiembre se festeja la Comunidad
Francesa de Bélgica. Sin embargo, a causa de la situación sanitaria la
WBI (Wallonie-Bruxelles International) propone un programa virtual para
celebrar.

La cantante belga Olive celebró las fiestas de septiembre lanzando dos
nuevos clips: "À ma façon" et "ça roule". 

Si usted es más cineasta, la WBI programa durante todo el mes
proyecciones de películas francófonas, gratuitas y en la comodidad de su
casa. 

¿Desea tener una tarde cinematográfica?
Todas las películas están disponibles aquí: 

https://www.festivalscope.com/page/wbi-fetes-de-septembre-
2021/

EMBAJADORES DE LA MARCA WALLONIA.BE

En el marco de una nueva dinámica de promoción de la
lengua francesa y de su influencia cultural, TV5MONDE
lanza una intensa campaña de visibilidad de la nueva
plataforma de contenidos audiovisuales en francés,
totalmente gratuita, llamada TV5MONDEplus.

Dirigida tanto a francófonos como a francófilos,
TV5MONDEplus ofrece una amplia variedad de contenidos
(incluyendo películas y documentales), la mayoría de los
cuales están subtitulados en español, en un esfuerzo por
incluir a aquellos que no conocen esta hermosa lengua. 

Esta plataforma es gratuita y puedes acceder a ella a través
de tu celular, tableta y/o computador. Para ello, te
invitamos a consultar y registrarte por medio del siguiente
enlace: www.tv5mondeplus.com, así como a través de las
tiendas de aplicaciones de tu teléfono, tableta y/o
televisor.

https://www.festivalscope.com/page/wbi-fetes-de-septembre-2021/
http://www.tv5mondeplus.com/


¿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. 

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

Nuestra colega María Fernanda Bernal parte de AWEX Bogotá para
tomar un nuevo rumbo profesional y personal. Le deseamos un gran
éxito en esta nueva etapa y que esté llena de logros.

El nuevo equipo de AWEX Bogotá está listo para trabajar de la mejor
manera con todas las empresas belgas y colombianas para continuar
el vínculo comercial entre los dos países. El grupo estará compuesto
de Marjorie Inghels (derecha), Ángela Hernández (izquierda) 
 quién remplazará a María Fernanda y Nicole Soucarre (centro) la
pasante Explort que viene de Solvay Bruselas. 

http://www.wallonia.be/en/user/register.
http://www.wallonia.co/es/pages/conviertete-en-un-embajador-de-la-marca-walloniabe-co
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