RED BELGA EN ESPAÑA
Principales asociaciones con vínculos belgas
y sus respectivos cometidos

Las Cámaras de Comercio de Bélgica y Luxemburgo buscan, por un lado, promover las relaciones económicas, comerciales y culturales entre Bélgica, Luxemburgo y España, y, por otro lado, ofrecer una
plataforma de comunicación entre sus miembros. En
España, existe una Cámara de Comercio de Bélgica
y Luxemburgo en Madrid y otra en Barcelona.
info@ccble.com — www.ccble.com (Madrid)
ccblb@ccblb.com — www.ccblb.com (Barcelona)
La Fundación Carlos de Amberes tiene por objeto el acercamiento cultural entre España y
los países del Benelux. Propone
numerosas exposiciones, conciertos, conferencias etc.
fca@fcamberes.org — www.fcamberes.org

Vlamingen in de
Wereld es una red
abierta de flamencos y amigos de Flandes que residen en el
extranjero de manera temporal o definitiva. En
España, hay cinco representaciones regionales
(Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante y Málaga), que son activas en el plan social, cultural y
deportivo.
info@viw.be — www. viw.be

La UFBE (Union
Francophone des
Belges à l'Etranger)
ayuda a sus miembros a resolver sus problemas en el extranjero
de ámbito fiscal y aduanero, administrativo,
social, profesional o relativos a la educación,
que se presentan antes, mientras o después de
su estancia. En España, hay tres delegados
(Barcelona, Javea y Málaga).
info@ufbe.be — www.ufbe.be

ASEABEL (Asociación de Antiguos Estudiantes Españoles en
Bélgica y Amigos de Bélgica) es
una asociación que favorece los
contactos entre españoles que estudiaron o trabajaron en Bélgica.
aseabelsocios@yahoo.es

El Club Belga de Negocios en Madrid
tiene por objeto promover las relaciones e intercambios de información entre profesionales belgas en España.
clubnegociosbelga@gmail.com
www.clubnegociosbelga.es

Otras asociaciones
BARCELONA
Círculo Hispano-Belga en Catalunya
elcirculohispanobelga@gmail.com
elcirculohispanobelga.blogspot.com
www.facebook.com/groups/elcirculohispanobelga/
MADRID
Belges de Madrid
belgesdemadrid@gmail.com
VALENCIA Y ALICANTE
Asociación belga de Valencia
www.facebook.com/asociacionbelgavalencia/
Vlaamse Vriendenkring Benidorm
www.vvbenidorm.be
MÁLAGA
Amis Belges de la Costa del Sol
www.facebook.com/people/Amis-Belges-De-LaCosta-del-Sol/100007860346980
Vlaamse Vrienden Costa del Sol
www.vvcostadelsol.com

Es evidente que la vida asociativa belga en España no
se limita a las organizaciones aquí mencionadas. En el
sitio web de nuestra Embajada en España
www.spain.diplomatie.belgium.be encontrará una lista
más completa (bajo "Estancia en España").
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