Valonia «a la décima
potencia»
Somos una región hospitalaria y productiva, con
un pasad rico o y decididamente orientado hacia el
futuro, que le recibe con los brazos abiertos...
Situada en el corazón de Europa y en un mercado
de 500 millones de consumidores, Valonia es
un territorio en el que las empresas pueden
implantarse y desarrollarse en condiciones
favorables.
Un espacio de innovación y competitividad, donde
hombres y mujeres pueden aprovechar su talento,
aplicar sus conocimientos y desarrollarse en su
trabajo.

Agencia Valona
de Exportación e
Inversiones Extranjeras
Socio de su proyecto, en estrecho contacto con
las instituciones administrativas europeas, belgas,
regionales y locales, la Agencia estudia con usted
cualquier solución de implantación global, teniendo
en cuenta sus necesidades espaciales e inmobiliarias
(búsqueda de oficinas, naves y terrenos), sus
intereses financieros y fiscales (optimización fiscal

Una región atractiva y competitiva que ofrece
a las empresas una fiscalidad inteligente y un
amplio arsenal de ayudas financieras, sociales y
medioambientales.

Si desea saber qué más le puede ofrecer la región

Una región cálida, donde hospitalidad, cultura y
tradición se combinan con armonía.

orientación o documentos concretos...

y financiera), sus necesidades de contratación y de
formación continua, e incluso sus intereses jurídicos.
de Valonia, si necesita información específica,

¡Contáctenos!

Agencia Valona de Exportación e
Inversiones Extranjeras

10 BUENAS RAZONES
PARA INVERTIR EN VALONIA

Namur Office Park
6, Avenue des Dessus de Lives
5101 Namur ( Loyers )
BÉLGICA
(Tel.) +32 81 33 28 50
welcome@investinwallonia.be

www.investinwallonia.be

EXPORT
INVESTMENT

Accesibilidad

Establecerse en Valonia1 , es emprender en el mismo
corazón de Europa, muy cerca de las principales
áreas metropolitanas europeas, las instituciones
internacionales y las sedes de gran número de
multinacionales.
Gracias a las redes de comunicaciones y la
experiencia logística de Valonia2, que está entre las
más eficientes de Europa, las empresas pueden
acceder al 65% del mercado europeo en apenas unas
horas.
Gracias a sus 200 parques empresariales totalmente
equipados, 7 parques científicos directamente
conectados con las universidades y centros de
investigación y 1.700 hectáreas de terrenos con
disponibilidad inmediata, Valonia3 ofrece a las
empresas un entorno favorable para su desarrollo.

Calidad de vida

Valonia8 está naturalmente abierta al mundo. Gracias
a esta idiosincrasia y a la calidad de sus productos,
junto con la modernidad de sus infraestructuras,
incrementa anualmente su volumen de intercambios
comerciales, tanto con sus países vecinos como con
los más lejanos.
La competitividad de las empresas es una prioridad
en Valonia9. En un clima social positivo, el gobierno
y las autoridades administrativas contribuyen al
mismo por su gran cercanía a las empresas y sus
importantes incentivos.
Naturaleza, cultura, ocio: Valonia10 despliega
sus auténticos encantos con su cordialidad, sus
tradiciones seculares, su sentido de la hospitalidad y
del tiempo libre.

Experiencia tecnológica

Gracias a sus 9 centros universitarios, 300 centros de
investigación, 11.000 investigadores y 20 centros de
competencia, Valonia4 dispone de enormes recursos
que pone a disposición de las empresas.
En Valonia5, la productividad en el trabajo supone una
gran ventaja. Esta aptitud para generar rendimiento
está muy liada al sistema educativo y formativo, en el
que se invierten sustanciosos recursos.
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En Valonia6, las empresas se benefician de un
impuesto de sociedades inteligente y competitivo,
tanto desde el punto de vista de las empresas como
del de los no residentes.
Esta estrategia política se acompaña de considerables
ayudas financieras en todas las fases del desarrollo
de la empresa: una completa gama de medidas que,
gracias a un acceso privilegiado al capital, convierte
a Valonia7 en una de las regiones más atractivas de
Europa.
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