El 20 de junio a las 9:00 horas, en la Cámara de Comercio de Madrid

La Cámara de Comercio de Madrid analiza
las ventajas de Bruselas como puerta de
entrada al mercado europeo occidental



La importancia política de Bruselas como capital de la Unión
Europa y sede de numerosos organismos internacionales abre
interesantes oportunidades para las empresas

Madrid, 15 de junio de 2017. Bélgica actualmente es una de las economías
más abiertas y dinámicas del mundo, con un crecimiento estimado del 1,7 %
este año, según el Fondo Monetario Internacional (FMI). Por su ubicación
geográfica en el centro del continente, es la puerta de entrada natural a Europa
lo que permite un rápido acceso a proveedores y mercados europeos.
Por ello, la Cámara de Comercio de Madrid organiza la jornada “Bruselas:
puerta de entrada al mercado europeo occidental”, junto con Brussels
Invest & Export.
Los sectores clave de la economía, las medidas fiscales atractivas para
proyectos de I+D+i o la competitividad de su mercado inmobiliario, son algunos
de los aspectos que se abordarán a la hora de analizar el clima empresarial en
Bruselas.
También se abordaran los temas jurídicos a tener en cuenta a la hora de
establecerse en este país, así como las oportunidades que ofrece la capital
belga como sede de números organismos 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.
“Bruselas: puerta de entrada al mercado europeo occidental”
Fecha: martes, 20 de junio de 2017
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