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Información general
 



1. Iglesia de San Pedro de Leuven
2. Dinant
3. Brujas
4. Tournai 
5. Bouillon
6. Rue des Bouchers, Bruselas
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Bélgica es un estado federal compuesto por 3 comunidades 
(la Comunidad flamenca, la Comunidad francesa y la Comuni-
dad germanófona) y 3 regiones (Flandes, Valonia y la Región 
de Bruselas-Capital).

Las principales instituciones federales son el gobierno federal 
y el parlamento federal. Las comunidades y las regiones dispo-
nen de sus propios poderes legislativos y ejecutivos.

Las tres comunidades belgas están demarcadas sobre una 
base lingüística. Las competencias principales de las comuni-
dades son la enseñanza, la cultura, la protección de la juventud 
y ciertos aspectos de la política sanitaria.

Las tres regiones son competentes en materias relacionadas 
con la noción de territorialidad. Estas competencias son, por 
ejemplo, obras públicas, agricultura, trabajo, ordenación del 
territorio y protección del medio ambiente.
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1. Región flamenca
2. Región de Bruselas-Capital
3. Región valona 
4. Comunidad flamenca
5. Comunidad francesa
6. Comunidad germanófona
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Bélgica 
un país de regiones



La monarquía belga   
Bélgica tiene una monarquía constitucional.

Felipe de Bélgica es el 7o rey de los belgas. En el ámbito 
político, la labor del rey no se traduce en el ejercicio de un 
poder personal propio, sino que desempeña su función 
en colaboración con los ministros. En el ejercicio de sus 
funciones, el rey está en contacto con numerosos repre-
sentantes de la sociedad belga.

El rey y la reina, al igual que los demás miembros de la 
familia real, representan a Bélgica en el extranjero (visitas 
de estado, misiones económicas y reuniones internacio-
nales). También mantienen un estrecho contacto con los 
ciudadanos y estimulan iniciativas públicas y privadas que 
contribuyan a mejorar la sociedad.

el Rey y la Reina



Tierra de ocio
 
En Flandes, el «plat pays», o país llano, el paisaje está marcado sobre todo por sus ciudades y sus puertos. Valonia cuenta con un pai-
saje más montañoso, especialmente en el sur, donde el turismo y la naturaleza conviven en armonía en las Ardenas. Bélgica ofrece 
un increíble abanico de actividades de ocio: senderismo en los bosques de las Ardenas o en la meseta de los Fagnes, diversión a 
la orilla del mar del Norte, excursiones en bicicleta, a caballo o fluviales, campos de golf, parques de atracciones, visitas a castillos y 
grandes fincas, ferias y exposiciones internacionales, mercados de pulgas y anticuarios... Una increíble variedad de atracciones turís-
ticas en un pequeño territorio, ¡diversión asegurada para todos los gustos sin tener que ir nunca muy lejos!
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1. Festival de cometas, Ostende
2. Ardenas belgas
3. Castillo de Jehay
4. Tomorrowland



Patrimonio 
 
Bélgica conserva numerosos testimonios de las más impor-
tantes corrientes arquitectónicas. Durante la Edad Media, 
catedrales y campanarios se alzaron por todo el país y aún hoy 
adornan las ciudades del arte belgas. Innumerables castillos 
salpican los campos. En el siglo XX, Bruselas se convirtió en la 
capital del Art Nouveau. Todo esto explica la increíble riqueza 
arquitectural del país.

Los magníficos monumentos religiosos están protegidos y se 
encuentran abiertos al público. Ofrecen una ocasión perfecta 
para relajarse en la sosegada atmósfera de los beguinajes o 
para disfrutar de una cerveza trapense y de los quesos elabo-
rados por los monjes en las abadías. 

Bélgica conserva las huellas de las guerras del pasado, como 
atestiguan los numerosos memoriales, enclaves históricos, 
cementerios y reconstrucciones históricas. 

Plaza Mayor de Amberes

La mayor parte de las ciudades belgas 
son muy antiguas, algunas de ellas 

cuentan ya con más 
de 2000 años de existencia



Diversidad y 
multiculturalidad
 
Bélgica es una tierra de acogida, que ha recibido a emi-
grantes de numerosos países. Figuras destacadas e in-
telectuales de todas las épocas, como Karl Marx, Victor 
Hugo, Alejandro Dumas, Charles Baudelaire, Auguste 
Rodin…, también encontraron refugio en este país.

Su posición central en Europa, su ubicación en el punto 
donde se encuentran los mundos latino y germánico, su 
multilingüismo y sus avanzadas libertades políticas, socia-
les y religiosas han contribuido a su carácter cosmopolita. 
La sociedad belga es una sociedad multicultural basada 
en la tolerancia.

“Zinneke Parade” 
festividades de Bruselas que reúnen a asociaciones, 
escuelas y barrios en torno a un proyecto común



País de leyendas 
y de adrenalina
 
El ciclismo es uno de los deportes más practicados en Bélgica. Las 
grandes carreras clásicas como la Lieja-Bastoña-Lieja, la Gante-Wevel-
gem, el Tour de Flandes o incluso la Flecha valona, son claros ejem-
plos de la popularidad de este deporte.

El otro deporte popular por excelencia es el fútbol. La selección na-
cional belga, los Diablos rojos, reúne a numerosos jugadores que jue-
gan en prestigiosos equipos internacionales, como Romelu Lukaku, 
Marouane Fellaini, Vincent Kompany, Eden Hazard o Kevin De Bruyne.

En Bélgica se practican asimismo muchas otras disciplinas deportivas 
(tenis, hockey, judo...) y se celebran competiciones internacionales. El 
Memorial Van Damme se considera uno de los encuentros de atletis-
mo más importantes del mundo. 

Y, por último, Bélgica es sobradamente conocida por los aficionados 
a la Fórmula 1 por su Grand Prix en el circuito de Spa-Francorchamps, 
considerado el circuito de F1 más bello del mundo.

1. Tour de Flandes
2. Los Diablos Rojos
3. Circuito de Spa-Francorchamps
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Creatividad en Bélgica 

Cine
¿Cuál es el carácter específico del cine belga? Los frescos sociales, 
impregnados de humanidad y de un realismo patente. Historias de 
personas reales en la vida real. Una nueva generación de directo-
res, actores y actrices ha tomado el relevo y sus componentes han 
sido galardonados con frecuencia, recibiendo premios como la 
Palma de Oro en Cannes o el Óscar de Hollywood. Bruselas y Bru-
jas han sido asimismo elegidas muy a menudo como escenario de 
rodaje por las cámaras de los directores más importantes.

Noveno Arte
Como cuna por excelencia del cómic, Bélgica cuenta con la mayor 
concentración de autores de cómic del mundo, que siguen los 
pasos de Hergé (Tintín), Peyo (Los Pitufos), Edgar P. Jacobs (Blake y 
Mortimer), Morris (Lucky Luke), Bob De Moor (Barelli, Cori el gru-
mete), Willy Vandersteen (Bob y Bobette) ¡y muchos más!

Pintura
Las magníficas obras de los antiguos maestros flamencos, como 
Pierre-Paul Rubens, Pierre Brueghel, Jan Van Eyck, Antoine Van 
Dyck, así como las de artistas más recientes, como Paul Delvaux 
y René Magritte, están expuestas en la actualidad en museos de 
todos los rincones del mundo.

Escena musical 
Numerosos artistas belgas de talento han conseguido que su nom-
bre se escriba con letras mayúsculas en la escena musical interna-
cional: Stromae, Milow, Selah Sue, Hooverphonic… 
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Jazz
Bélgica es el país de los músicos de jazz y la tierra natal de 
Adolphe Sax, inventor del instrumento que lleva su nombre, el 
saxofón. 

La moda
Gracias a una larga tradición de pericia y experiencia y a una 
exitosa mezcla de creatividad y de audacia controlada, los dise-
ñadores belgas ocupan un lugar prominente en las pasarelas y 
salones de mayor prestigio.

Diseño
Ya se trate de muebles o de objetos de decoración, a los dise-
ñadores belgas les apasiona mezclar los estilos y difuminar las 
distinciones, eliminando las fronteras. Los diseñadores belgas 
también se han labrado una excelente reputación en la indus-
tria internacional del automóvil.

Literatura
Desde el siglo XIX hasta nuestros días, la lista de escritores bel-
gas es impresionante: Hugo Claus, Georges Simenon (el crea-
dor del comisario Maigret), Amélie Nothomb… Varios novelis-
tas belgas han visto sus obras traducidas a una gran cantidad 
de idiomas. 

Innovación industrial
Bélgica ha producido y suministrado barcos y locomotoras de 
vapor, así como otros productos de la industria pesada, por 
todo el mundo. Los inventores de la dinamo, de la soda, de la 
baquelita y de muchas otras aplicaciones prácticas también 
eran belgas o de origen belga. 

1. Pitufo Gruñón, Peyo
2. Stromae
3. Pieter Bruegel
4. Aaron Eckhart durante el rodaje de "El último testigo" en Bruselas
5.  Transforming Rhombic Dodecahedron (Xavier De Clippeleir) en el stand 

"Belgium is Design" durante la "Milan Design Week 2014"
6. Spring Summer collection 2014, Dries Van Noten
7.  Saxofón alto en Mi bémol, elaborado por Adolphe Sax en 1863,  

Museo de Instrumentos Musicales – Bruselas
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La Bélgica 
gastronómica  
 
Bélgica cuenta con innumerables fábricas de cerveza y clases de cerveza diferentes. En ningún 
otro lugar podrá encontrar tantísimas cervezas regionales, auténticas y coloridas con sabores y 
aromas tan variados. Solo existen en el mundo 11 cervezas que puedan denominarse trapen-
ses, y 5 de ellas están en Bélgica. Se distinguen por haber sido elaboradas en una abadía, por 
los propios monjes. 

Otra famosa especialidad belga es el chocolate. Con un sabor y una calidad incomparables, 
este delicioso manjar goza de una sólida reputación internacional. Hay otras dos dulces espe-
cialidades belgas imprescindibles: los gofres y las galletas de especias spéculoos. 

Bélgica es también el país donde las patatas fritas son toda una institución. Los belgas han 
descubierto el secreto de cómo prepararlas. Gracias a las numerosas «friteries» repartidas por 
todo el país, disfrutar de un buen cucurucho de patatas fritas no supondrá problema alguno.

Los belgas también echan por tierra las ideas preconcebidas en el sector del queso. Con más 
de 300 variedades, Bélgica está orgullosa de su reputación como nación productora de queso. 

Bélgica es el país con 
más restaurantes ga-

lardonados con 
estrellas Michelin 

por km2



El folclore
Los belgas, buenos sibaritas y amantes de la vida, tienen un calen-
dario marcado por una impresionante sucesión de fiestas de todo 
tipo: carnavales, procesiones religiosas, marchas conmemorativas, 
representaciones históricas... Cada ciudad, cada pueblo, mantiene 
sus tradiciones locales y organiza sus propias festividades. Estos 
eventos, preparados durante meses en el seno de familias y asocia-
ciones, son verdaderas fiestas populares.

El folclore belga, de raíces ancestrales, está clasificado y goza de 
gran respeto y reputación, hasta el punto de que en numerosos 
casos ha sido elevado por la UNESCO a la categoría de obra maes-
tra del patrimonio oral e inmaterial de la humanidad. A título de 
ejemplo encontramos el carnaval de Alost, los Gilles de Binche, 
los gigantes de Ath, de Bruselas, de Dendermonde, de 
Malinas y de Mons. Pero también el Meyboom de 
Bruselas, la procesión de la Santa Sangre de 
Brujas y un largo etcétera. 

¡El país tiene tantas 
fiestas como pueblos 

y ciudades!

1. Carnaval de  Aalst
2.  Lunes de Carnaval en 

Eupen
3. El “Ducasse” de Ath
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Investigación científica
Bélgica participa en numerosos programas científicos internacionales, por ejemplo 
en materia de investigación nuclear, en el CERN, en el ámbito de la exploración es-
pacial y también a favor de la causa medioambiental con la base «Princesa Isabel», 
ubicada en la Antártida. Las competencias belgas se manifiestan en muchos otros 
campos, como la nanotecnologia, la biotecnología y la vacunación. 

Las universidades son el principal caldo de cultivo de la pericia científica belga y, 
creando centros derivados, han dado un paso importante para conseguir la apre-
ciación de valiosísimas competencias. El uso de la terapia de protones en el trata-
miento del cáncer es probablemente uno de los logros científicos y económicos 
más importantes a nivel mundial.

El más prestigioso de los reconocimientos, el Premio Nobel, ha sido otorgado con 
regularidad a científicos belgas. En 2013, François Englert recibió, junto al britá-
nico Peter Higgs, el Premio Nobel de Física por sus trabajos sobre el «bosón de 
Higgs» o «bosón escalar».

1. Impulso Solar
2.   Visita del Rey y de la princesa Isabel a la exposición  

"Inside the station", Bruselas
3.  Sistema de extracción puesto en marcha por el descubrimiento  

del "bosón de Higgs", CERN, Ginebra
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Bruselas 
ciudad internacional 
Más de mil organizaciones internacionales, tanto públicas como priva-
das, han elegido Bruselas, la capital de Bélgica, para establecer su sede. 
Entre ellas se encuentran las principales instituciones de la Unión Euro-
pea (UE) y de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

La presencia de organizaciones internacionales de este calibre hace 
que en Bruselas se concentre una de las comunidades de diplomáticos 
y periodistas extranjeros más importantes del mundo. La ciudad acoge 
asimismo a numerosos profesionales: miembros de grupos de reflexión, 
universitarios, expertos y conferenciantes, empresarios de multinaciona-
les, empresas internacionales de servicios,... 

La capital belga es también 
uno de los centros de congresos 

más grandes del mundo



En el corazón de Europa 
En muchos aspectos, la Unión Europea forma parte de la vida coti-
diana de los belgas.

Bruselas, denominada a menudo «la capital de Europa», acoge a 
numerosas instituciones europeas, como la Comisión Europea (en 
el edificio Berlaymont) y el Consejo Europeo (en el edificio Justus 
Lipsius). Esto supone que en Bruselas se dan cita miles de funciona-
rios europeos. 

El calendario está sembrado de cumbres y consejos europeos, de 
sesiones plenarias del Parlamento Europeo y de reuniones de las 
comisiones parlamentarias. 

Bélgica ha trabajado sin descanso para ampliar y profundizar el pro-
ceso de construcción de Europa. Además, numerosas personalida-
des políticas belgas han desempeñado un papel determinante en la 
creación de la Unión Europea. 

Todo esto hace que los belgas sientan muy cerca a Europa. 
 

Bélgica es uno de los 
seis estados miembros fundadores 

de la Unión Europea



Bélgica ocupa una posición destacada en el escenario económico; está clasificada como el 13o país del 
mundo, tanto a nivel de exportaciones como de exportaciones (OMC 2012) y es uno de los destinos prefe-
ridos de los inversores. Cada año, en Bruselas se realizan inversiones directas extranjeras por valor de miles 
de millones de euros. 

Gracias a su ubicación geográfica central y a la elevada calidad de sus estructuras logísticas, Bélgica ofrece 
la posibilidad de alcanzar a 200 millones de consumidores en un radio de 500 kilómetros. Ya se trate de 
puertos marítimos, puertos interiores, canales, aeropuertos, redes ferroviarias, autopistas, etc., las diferen-
tes vías de comunicación en Bélgica están en continua adaptación para responder a las necesidades de la 
economía. El puerto de Amberes en particular es el 2o puerto europeo y dispone del complejo petroquí-
mico más grande de Europa. La ciudad de Amberes es la capital mundial del diamante, con un 80% del 
mercado de los diamantes en bruto y un 50% del mercado de los diamantes pulidos. 

Pero el éxito de Bélgica radica también en muchas otras razones: una mano de obra altamente cualificada, 
multilingüe y flexible, la proximidad de los centros de decisión internacionales ubicados en Bruselas, los 
múltiples estímulos financieros y fiscales, los asequibles precios de los inmuebles, una hospitalidad legen-
daria, una excelente seguridad social... 

Más información: www.investinbelgium.eu 

Tierra de acogida e inversiones
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