
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Casa Valonia es la mejor oportunidad para entrar en contacto con las empresas y entidades más punteras de 

la Región Valona y de la Federación Valonia-Bruselas de Bélgica para conocer sus proyectos y aquellos que 

se hacen en colaboración con España, socio importante para Bélgica. Pero también y sobre todo para buscar 

todas las posibilidades de ampliación de los proyectos existentes y desarrollar nuevos caminos de colaboración. 

Organizado por el departamento comercial de Valonia de la Embajada de Bélgica (AWEX), y Valonia-Bruselas 

International (WBI), Casa Valonia en su edición 2023 se celebrará con un foco especial en las Industrias 

Digitales y Creativas, tales como Videojuegos, Animación, Efectos Visuales, Live Shows, VR, XR y E-

sports. 

La prestigiosa Fundación Carlos de Amberes y ESNE - La futura UDIT (Universidad del Diseño y la 

Tecnología) serán el escenario de este gran evento de visibilidad y networking en el cual participarán 

empresarios españoles y belgas de la región valona, clústeres y centros de formación activos en uno de estos 

sectores, operadores académicos francófonos, culturales y de investigación con sede en Valonia-Bruselas, 

entre otros. 

 

CASA VALONIA 2023 SE DESARROLLARÁ A LO LARGO DE CUATRO EJES PRINCIPALES 
 

1. Se premiarán los mejores proyectos del primer hackathon 
entre España y Bélgica sobre el tema: ¿Cómo utilizar las 
tecnologías de los videojuegos y de la animación 2D y 3D 
en el ámbito académico, cultural y turístico? 

2. Será posible asistir a los pitch de las empresas y 
proyectos valones más innovadores en los sectores 
objetivos del evento. 

3. Las empresas españolas podrán celebrar sesiones de 
networking y B2B presenciales o en línea con las 
empresas e instituciones belgas participantes, gracias a la 
innovadora plataforma b2match y así conocer a posibles 
socios comerciales para nuevos proyectos. 

4. Habrá mesas redondas y conferencias sobre temas 
relevantes como inversión, coproducción, financiación 
pública y privada y ventajas fiscales. 



 

 

Programa de Casa Valonia 2023 
(en las próximas semanas se anunciará el listado completo de ponentes) 

 

Día 1 - 25 de Abril 2023 
Ubicación : ESNE - La futura UDIT – Universidad del Diseño y la Tecnología, Avda. de Alfonso XIII 97, Madrid 

 
13h00-14h00  Cóctel almuerzo 

Zona B2B 
 
14h00-18h00  Networking y B2B (b2match) entre empresas españolas y valonas 
 

Inauguración oficial (auditorio) 
 
18h30-19h00  Acogida de los invitados 
19h00-19h15  Inauguración oficial de Casa Valonia  
19h15-20h15  Demostración de los distintos proyectos del hackathon y entrega de premios 
20h15-21h00  Espetáculo cultural “Ardent” de Mike Latona, Matthieu Beghin et Kowari 
21h00-22h00  Recepción 

Día 2 - 26 de Abril 2023 
Ubicación : FCA - Fundación Carlos de Amberes, Calle de Claudio Coello, 99, Madrid 

 
Auditorio 

 
8h45-9h15  Acogida de los invitados 
9h15-9h25  Palabras del Ministro-Presidente de la 

Federación Valonia-Bruselas, Pierre-
Yves Jeholet  

9h25-11h00  Pitching de empresas belgas  
 
 
11h20-12h00  Panel "Entertainment & Metaverse" 
12h05-12h45  Presentación “Investigación, 

Innovación y Emprendimiento” 
12h50-13h30  Taller "¡Inmersión en Valonia, 

Bélgica!"  
 
 
14h30-15h20  Presentación de los fondos de 

financiación y de los programas 
europeos en el sector de las ICC 

15h20-16h10  Pistas de colaboraciones y 
coproducciones belgo-españolas, en 
colaboración con ICEX  

16h10-16h50  Presentación de los incentivos 
financieros de Bélgica en el sector de 
las ICC 

16h50-17h00  Casos de éxito de empresas 
extranjeras del sector de las ICC que 
han invertido en Valonia, Bélgica  

 Salas Capilla, Gante y Bruselas 
 
 
 
 
 
 
11h00-11h15  Coffee Break 
 
11h30-13h30  Networking y B2B (b2match) entre 

empresas españolas y valonas 
 
 
 
13h30-14h30  Cóctel almuerzo  
 
14h30-18h30  Networking y B2B (b2match) entre 

empresas españolas y valonas 
 

 

 
 

Velada (Residencia del Embajador, Calle Padilla 23) 
 
19h30-21h30 Recepción en la residencia del Embajador de Bélgica, S. Geert Cockx 



 

 

 
  

 

¿Quieres asistir o participar en Casa Valonia 2023? ¡Inscríbete aquí! 
 
 
 

CONTACTO 
 

Florence VANHOLSBEECK 
Consejera Económica y Comercial  

para la Agencia Valona para la Exportación y  
las Inversiones Extranjeras (AWEX) en Madrid y  

Representante oficial de Wallonie-Bruxelles International (WBI) en España 
 

Correo : f.vanholsbeeck@awex-wallonia.com 
 

http://www.valonia-bruselas.es/es/presentacion  
   
 
 
 
 
 
 
 

https://casa-valonia-2023.b2match.io/?lang=es

