
  

 

MWC: ¡Valonia digital estará allí! 

El pabellón belga (Pabellón 7 - Stand G71) acogerá a 39 empresas belgas del 24 al 27 de febrero. 

Diez de estas empresas representarán al sector digital valón. 

Si vas a asistir al Mobile World Congress 2020 en Barcelona, ¡considera detenerte en el pabellón 

belga! La delegación estará compuesta por empresas activas en diferentes sectores, tales como: 

• tecnologías disruptivas dentro del nuevo ecosistema de movilidad (Jack by AGC automotive); 

• teléfonos inteligentes y accesorios renovados para reducir la huella ecológica (Back2buzz); 

• Servicios de TI como desarrollo móvil (aplicación empresarial) - Software de gestión 

empresarial e infraestructura de TI (BHC); 

• soluciones para los mercados de telecomunicaciones, centros de datos, industria, servicios 

públicos de energía, transporte y energías renovables (CE+T Power); 

• Tecnología de inteligencia artificial para que la industria financiera detecte el abuso del 

mercado financiero, el fraude y el lavado de dinero (Features Analytics); 

• conectividad satelital a internet (GlobalTT); 

• tecnologías de procesamiento de imagen y compresión de video para cine, imágenes 

satelitales, movilidad conectada, AR / VR (intoPIX); 

• fabricante de cables que ofrece una gama completa de cables de RF y accesorios para sus 

redes de comunicación móvil (Kabelwerk Eupen); 

• soluciones que utilizan las últimas innovaciones en Smart Cities, Mobility, Transport, Industry 

4.0, AgroTech, Healthech and Sport (Multitel); 

• soluciones híbridas de Internet para ofrecer una mayor conectividad a Internet (Tessares). 

Ven a conocerlos durante la hora de la cerveza belga, el Belgian Beer Time, que tendrá lugar en el 

stand G71 (Pabellón 7) el miércoles 26 de febrero a partir de las 5 p.m. a las 6.30 p.m. para 

descubrir sus actividades mientras pasas un rato agradable y amigable. 

Sobre Valonia: es una región de Bélgica que representa la mitad sur del país. Es un territorio 

conectado e inteligente. Es naturalmente abierto al mundo, dinámico, creativo e innovador. El 

gobierno está implementando una estrategia para apoyar las nuevas empresas digitales en su 

crecimiento e internacionalización. Nuestras empresas son líderes mundiales en sus respectivos 

campos. ¡Invierte en Valonia! 

¿Quiere saber más? ¡Contacta con nuestro Consejero Económico y Comercial en Barcelona! 

Gilles Philippart de Foy - T +34-93-487.77.26 - barcelone@awex-wallonia.com  

c/o Consulado de Bélgica 

Bureau économique et commercial wallon 

c/Pau Claris, 110,1er 

08009 Barcelona 
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