DIRECCIONES Y ENLACES DE INTERÉS PARA EMPRESAS – BÉLGICA
Instituciones del país relacionadas con el Comercio Exterior y la inversión extranjera
Agence pour le commerce extérieure. Agencia belga de comercio exterior. www.abh-ace.be
Belgium Exports. Directorio de empresas exportadoras belgas y luxemburguesas.
www.belgiumexports.com
Agence Wallonne à l'Exportation & aux investissements étrangers (AWEX). Organismo oficial
de Valonia (región francófona situada al sur del país) para la promoción de exportaciones y atracción
de inversiones extranjeras.www.awex.be
Brussels Invest and Export. Organismo oficial de la región de Bruselas para la promoción de
exportaciones y atracción de inversiones extranjeras. www.brussels-export.be
Flanders Investment and Trade (FIT). Organismo oficial de Flandes (región de habla holandesa
situada al norte del país) para la promoción de exportaciones y atracción de inversiones extranjeras.
Web sólo en neerlandés. www.flandersinvestmentandtrade.be
Invest in Flanders. Web sobre inversiones, en inglés, francés y alemán. www.investinflanders.be
SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement. Ministerio
de Asuntos Exteriores, Comercio Exterior y Ayuda al Desarrollo. www.diplomatie.belgium.be
Fédération de Chambres de Commerce belges. Listado y acceso directo a las webs de todas las
Cámaras de Comercio existentes en Bélgica. www.belgianchambers.be
Otras instituciones
Gobierno de la Región de Bruselas. www.bruxelles.irisnet.be
Portal Belgium. Información y servicios de todos los ámbitos de competencia del gobierno federal.
www.belgium.be
Service Publique Federal (SPF) Finances. Ministerio de finanzas. minfin.fgov.be
SPF Economie, PME, Classe moyennes et Energie. Ministerio de economía, pymes, clases medias
y energía. www.economie.fgov.be
Gobierno de Flandes. www.vlaanderen.be
Gobierno de Valonia. www.wallonie.be
Banque Nationale de Belgique. Banco Nacional de Bélgica. www.nbb.be
Fédération d’entreprise belges (FEB). Federación de empresas belgas. Es la patronal (la
equivalente a la CEOE de España). www.vbo-feb.be
Instituciones y organismos españoles con presencia en Bélgica
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bélgica. Departamento de la
Embajada encargada de apoyar y facilitar las relaciones comerciales entre Bélgica y España.
www.oficinascomerciales.es
Cámara Oficial de Comercio de España en Bélgica y Luxemburgo. Institución privada que
promueve los intereses de sus asociados y las relaciones comerciales y económicas entre España,
Bélgica y Luxemburgo. www.e-camara.com
Oficina Española de Turismo en Bélgica. Ofrece servicios de información sobre asuntos turísticos.
www.spain.info/fr_BE
Unidad de promoción de negocio de EXTENDA en Bruselas.
http://www.extenda.es/web/opencms/red-oficinas/europa/bruselas
Ferias comerciales
Exhibitions. Recoge información de las ferias y eventos que se celebran en Bélgica y Luxemburgo.
www.exhibitions.be
Estadísticas y bases de datos
Belgostat. Información estadística, banco de datos socio-económicos dependiente del banco
nacional de Bélgica. www.nbb.be/belgostat
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Bureau Fédéral du Plan. Organismo público federal encargado de realizar estudios y previsiones
socio-económicas. www.plan.be
Institut de Comptes Nationaux. Instituto de Cuentas Nacionales. www.inr-icn.fgov.be
Pages d’Or. Equivalente a las Páginas Amarillas de España. www.pagesdor.be
1307. Anuario telefónico. www.1307.be
INFOBEL Belgium. Anuario telefónico. www.infobel.com/fr/belgium
ABC. Base de datos de empresas. www.abc-d.be
BSearch. Base de datos. www.bsearch.be
Dun & Bradsteet Belgium. Base de datos internacional. www.dnb.com/be
Kompass. Directorio general de empresas de Bélgica. www.be.kompass.com/fr
Otras fuentes de información
Search Belgium. Amplio y útil repertorio de páginas webs de Bélgica, tanto de organismos públicos
como privados. www.search-belgium.be
Web Watch. Repertorio de páginas webs de Bélgica, tanto de organismos públicos como privados.
www.webwatch.be
SNCB. Trenes belgas, el equivalente a RENFE. www.sncb.be
Aeropuerto de Bruselas. www.brusselsairport.be
Aeropuerto de Charleroi / Brussels South. www.charleroi-airport.com
Transporte público de Bruselas (metro, autobuses y tranvías). www.stib.be
Hoteles en Bélgica. www.hotels-belgium.com
Le Soir. Periódico francófono. www.lesoir.be
La Libre Belgique. Periódico francófono. www.lalibre.be
De Standaard. Periódico flamenco www.standaard.be
De Laatse News. Periódico flamenco. www.hln.be
Hispagenda. Web que recoge todo lo español que existe en Bélgica. www.hispagenda.be
Le Moniteur Belge. Boletín Oficial del Gobierno Federal, equivalente al BOE del gobierno español.
www.moniteur.be
SPF Sécurité Sociale. Seguridad Social de Bélgica. www.socialsecurity.fgov.be
Agence fédérale pour la sécurité de la chaine alimentaire. Agencia federal para la seguridad de
la cadena alimentaria. www.afsca.be
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