emprendeBelux

...............................................................................

¿A quién va dirigido
EmprendeBelux?
EmprendeBelux nace con la ambición de apoyar
a los españoles en Bélgica y Luxemburgo en el
largo camino de emprender y acompañarles en
la consolidación de su negocio. Sabemos las dificultades que se plantean a la hora de poner en
marcha un proyecto y para ello desde la Cámara
ofrecemos un conjunto de herramientas para
facilitar el éxito de su empresa.

¿Qué ventajas ofrece pertenecer
a la comunidad de EmprendeBelux?
Asesoramiento1
Somos conscientes del gran número de interrogantes que surgen a la hora de emprender y por
ello desde EmprendeBelux queremos resolver
sus principales dudas. Le ofrecemos la posibilidad de que nos cuente su proyecto y nos plantee
sus cuestiones relativas en particular a aspectos
legales y fiscales, nosotros le facilitaremos la
información necesaria para darles respuesta a
través de nuestra red de expertos.

Tanto si tiene una idea de negocio como si ya ha
lanzado su empresa en Bélgica o Luxemburgo

La Cámara suma más de 80 años de experiencia

le invitamos a formar parte de la comunidad de

en el acompañamiento de empresas españolas

EmprendeBelux. Hemos diseñado un conjunto

en Bélgica y Luxemburgo y gestionando diversos

de servicios encaminados a adaptarse a las

proyectos relacionados con el emprendimiento.

necesidades de los emprendedores españoles

A ello se suman las más de 30 empresas aso-

en el país.

ciadas a la Cámara dedicadas a la prestación de
servicios de asesoría a empresas.

El programa pretende igualmente prestar apoyo
a los autónomos españoles residentes en Bélgica o Luxemburgo.
Desde EmpredeBelux queremos conocer su
proyecto, ayudarle a impulsar su negocio y conectarle con otros emprendedores en Bélgica y
Luxemburgo.

Actividades
La formación en la empresa ofrece a los emprendedores la posibilidad de impulsar su desarrollo personal y profesional. En EmprendeBelux
apostamos por la formación continua, para que
a medida que avanza en su proyecto de empresa pueda estar al día de todas las novedades
relevantes que surguen en el sector en cuestión.

1.Este servicio será gestionado por el personal de EmprendeBelux.
En función de la naturaleza de la consulta esta podrá ser trasladada a colaboradores del programa o profesionales externos. La
información será tramitada de forma totalmente confidencial .

.

El programa EmprendeBelux propone una serie
de talleres orientados a ampliar y consolidar sus

Newsletter

conocimientos en áreas de relevancia para el

Para mantenerle informado y estar al día

emprendedor español en Bélgica y Luxemburgo.

de todas las novedades del programa
EmprendeBelux, podrá recibir la newsletter bi-

Visibilidad y red de contactos

mensual de la Cámara donde incluye una sección destinada al programa con el resumen de
las actividades previstas desde la Cámara, así

EmprendeBelux organiza una serie de even-

como un calendario de eventos externos destina-

tos dirigidos a ampliar su red de contactos y a

dos a emprendedores.

los que se invita tanto a otros participantes de
EmprendeBelux, como a empresas socias de

Igualmente, se incluirán noticias de interés

la Cámara e instituciones públicas y privadas.

relacionadas con emprendimiento y pymes en

Estos eventos son un excelente espacio para

Bélgica.

presentar su proyecto o negocio e intercambiar
experiencias e inquietudes con otros empresarios con una larga trayectoria en el país.

Otros servicios

Los miembros de EmprendeBelux podrán reunir-

Al participar en el programa EmprendeBelux,

se con una frecuencia trimestral para presentar

podrá beneficiarse de los precios preferenciales

sus necesidades e inquietudes a la Cámara.

en el servicio de domiciliación de su empresa,
así como en el de alquiler de oficinas y sala de

Asimismo, participar en este programa le per-

reuniones disponibles en las instalaciones de la

mitirá difundir su actividad entre los más de 200

Cámara.

socios de la Cámara, así como a través de nuestra newsletter bimensual que cuenta con más de

Desde EmprendeBelux le ayudamos en la bús-

3.000 suscriptores. La Cámara cuenta también

queda de personal cualificado para incorporar

con más de 3.500 seguidores en las diferentes

a su empresa y para ello ponemos a su dispo-

redes sociales asociadas a la organización y

sición el portal de empleo de la Cámara (www.

en las que se publican noticias relevantes rela-

empleobelux.com).

cionadas con la actividad de las empresas de
EmprendeBelux.

Los participantes en EmprendeBelux podrán
publicar ofertas de empleo, así como acceder a
la base de datos de candidatos registrados en la
plataforma.
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¿Cómo participar en EmprendeBelux?
Hemos diseñado tres categorías de socios para
adaptar nuestros servicios al perfil de su proyecto:
Participante Startup: 175€* - Esta categoría está
destinada a startups con menos de 24 meses de
actividad en Bélgica o Luxemburgo.
Socio Emprendedor: 350€ ** - Para pymes constituidas en Bélgica o Luxemburgo desde hace más
de 24 meses.
Socio Personal: 175€ ** - Categoría destinada a
autónomos registrados en Bélgica o Luxemburgo.
*IVA no incluido
**Exento de IVA

Cámara Oficial de
Comercio de España en
Bélgica y Luxemburgo

¿Necesita más información?
Contacte con nosotros para obtener toda la información necesaria y poder darle la bienvenida al
programa EmprendeBelux. ¡Le esperamos!
Arturo Ibáñez | Soraya Bravo
Project Managers
info@e-camara.com
+32 2 517 17 40

Rue Belliard 20, 1
B-1040 - Bruselas
Bld. Emmanuel Servais, 4
2535 - Luxemburgo
www.e-camara.com

