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Visita al Puerto de 
Amberes, el 
segundo más 
importante de 
Europa

Tom Verbelen, CEO, Tom
Monballiu, Wim Dillen
autoridades del Puerto de
Amberes, nos recibieron
para mostrarnos el
potencial del segundo
puerto más grande de
Europa. Este puerto se
destaca por ser la puerta de
entrada del banano y frutas
exóticas de Colombia
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En reunión con Jacques Vandermeiren, CEO del Puerto de Amberes,
se discutió sobre el incremento del comercio internacional y las
oportunidades y desafíos para el fortalecimiento de los acuerdos
comerciales entre América Latina y Europa. Este puerto es uno de
los más sostenibles de Europa, pues ha implementado sistemas de
energía eólica, solar y gestiona sus residuos baja la estrategia de
economía circular y se destaca por albergar uno de los clústeres
petroquímicos más importantes en el corazón de Europa

Reunión con el CEO del 
Puerto de Amberes, 
Jacques Vandermeiren
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Tour de Francia 2019 en Bruselas

Encuentro previo a la salida 
del Tour de Francia 2019, con 
Eusebio Unzué, Gerente 
General del equipo ciclista 
profesional Movistar Team, 
quien considera que 
Colombia tiene los mejores 
Embajadores en el Tour.
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Invitamos a los 
colombianos en 

Bélgica y Europa a 
acompañar y apoyar 

a los ciclistas 
colombianos durante 

el Tour de Francia 
2019

A través de CaracolTV y RFI,
invitamos a los colombianos en
Bélgica y Europa a acompañar y
apoyar a los ciclistas
colombianos Nairo Quintana,
Rigoberto Urán, Egan Bernal y
Sergio Luis Henao.

El Embajador García 
Echeverri y el Cónsul de 
Colombia en Bruselas, 
Héctor Arenas, tuvieron  la 
oportunidad de desearle al 
ciclista colombiano Nairo 
Quintana toda la suerte en 
su participación en el Tour 
de Francia 2019 que por 
segunda vez en la historia 
salió desde Bruselas.



Embajada de Colombia en Bélgica
ebelgica@cancilleria.gov.co
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Exposición “Colombia Biodiversa”

El Embajador Felipe
García Echeverri estuvo
presente en la
inauguración de la,
exposición colectiva
“Colombia Biodiversa en
la que participaron 15
artistas colombianos
organizada por el
Consulado de Colombia
en Bruselas

Las obras expuestas pertenecen a los artistas Ángela 
Álvarez, Camilo Hernández, Carlos Santacruz, Daniel 

Sánchez, Fernando Cárdenas Barrera, Laura Peña, 
Laura Vargas Villaveces, Ludwig Rodriguez, María 

Falla, Myriam Castro, Nelson Ortega Toscano, Patrícia 
Endara, Piedad Tarazona, Rubicón, Sebastián Bravo 

Guerrero Y Vicente García. Con el apoyo de los 
cineastas - guionistas Paola Cubillos y Sergio 

Guataquira.


