Jornada Mercados Internacionales

Bruselas. Puerta de entrada al mercado
europeo occidental
20 de junio de 2017
Bélgica es actualmente una de las economías más abiertas y dinámicas del
mundo, con crecimiento estimado del PIB del 1,7% para el 2017, según el FMI.
La ubicación geográfica estratégica del país, en el centro de Europa, junto con
sus infraestructuras en materia de transporte, logística y comunicaciones, le
permite un rápido acceso a proveedores y mercados europeos. Bélgica es uno
de los principales receptores de inversión extranjera directa, así como un
centro neurálgico del comercio internacional, siendo “mercado de prueba” para
numerosos productos que pueden introducirse posteriormente en los mercados
vecinos. Al mismo tiempo, el Gobierno belga está implementando medidas
fiscales atractivas para proyectos de I+D y desarrollo de software.
La importancia política de Bruselas, como capital de la Unión Europea y sede
de numerosos organismos internacionales, abre interesantes oportunidades
para las empresas extranjeras. Cabe destacar que el mercado inmobiliario en
Bruselas es el más competitivo entre las principales ciudades de Europa
occidental y desde ahí, en un radio de menos de 1000 km, se accede al 75%
del PIB de la UE.
PROGRAMA
08:30 hs.

Recepción y registro de asistentes

09:00 hs.

Apertura
Representante de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios
de Madrid

09:10 hs.

Por qué elegir Bruselas como lugar de inversión y de
negocios
Dña. Ariane Léonard
Consejera Económica y Comercial de la Región de Bruselas
Capital en España

09:30 hs

El clima empresarial en Bruselas: sectores clave y
oportunidades para el inversor
D. Stefaan Lenaerts
Director de Área Americas & S-Europe. Brussels Invest & Export

09:50 hs.

Incentivos fiscales para la inversión directa y el
emprendimiento innovador
D. Rafael Álvarez
Abogado socio WBCJ

10:10 hs

Aspectos jurídicos a la hora de establecer su negocio en
Bélgica
D. Bert Dehandschutter
Abogado socio Racine

10:30 hs.

Las instituciones de la Unión Europea y las oportunidades
para la empresa española
D. Jorge Cisneros
Director General Swan Consulting SCS

10:40 hs.

Experiencia empresarial:
Aspectos prácticos para el éxito de su negocio en Bélgica
Dña. María Catalán
Secretaria General Cámara Oficial de Comercio de España en
Bélgica y Luxemburgo
Representante Empresa
D. Angel Rebollo
Director de Atrevia en Bruselas

11:00 hs.

Ruegos y preguntas

11:15 hs.

Clausura

11:30 hs.

Café Networking

12:00 hs.

Reuniones individuales con los ponentes
(previa solicitud y confirmación)

Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Madrid
Plaza de la Independencia 1, 28001 Madrid
20 de junio de 2017 de 9.00 hs a 11.30 hs
ASISTENCIA GRATUITA
PLAZAS LIMITADAS

Colabora:
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