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Wallonia has an excellent logistics 
infrastructure and «multimodality» is the 
keyword. Liege Airport was awarded the 
title of best cargo airport in the world 
for the year 2020. You will also find 
yourself well supported : the actors of 
the sector are gathered in the «Logistics 
in Wallonia» cluster.

3

BELGIUM@INFARMA2023



Barcelona
Gilles PHILIPPART DE FOY
Conseiller économique et commercial 
 c/o Consulado general de Bélgica
Bureau économique et commercial wallon c/Pau Claris, 110,1er
08009 Barcelona
Phone : + 34-93-487 77 26
barcelone@awex-wallonia.com  www.awex.es

Madrid
Florence Vanholsbeeck
Conseillère économique et commerciale
c/o Embajada de Bélgica
Paseo de la Castellana, 18 - 6 28046 Madrid
Phone : + 34-91-435.13.70 
madrid@awex-wallonia.com www.awex.es

 

Place Sainctelette 2 B-1080 BRUSSELS BELGIUM
Phone: +32 2 421 82 11
info@awex.be
 www.awex-export.be, www.wallonia.be
 
Mrs Pascale DELCOMMINETTE, CEO
 
Contact: Mrs Caroline Mores Project Manager-  
Direction Salons, Evenements & Protocole
Direct Line: + 32 2 421 84 07  c.mores@awex.be

WALLONIA EXPORT  
& INVESTMENT AGENCY

The Wallonia Export & Investment Agency (AWEX) is the institution in charge of the  
development and management of Wallonia’s domestic and international economic rela-
tions. 

Through a personalized, innovative, and sustainable approach, AWEX supports Walloon  
companies - regardless of their size, sector, or target market - in every step of their inter-
national endeavors. This includes exports, technological partnerships, and development 
abroad. 

The agency’s vast network of connections ensures the best advisors are always by your 
side. Our local anchors and agents abroad are capable of providing unparalleled insight to 
take your  company to the next level. In addition, our connections will help establish your 
business in the global marketplace and promote it throughout the world. Training, incen-
tives, and international financing are also available.
 
AWEX is also committed to strengthening Wallonia’s position as the premier gateway for  
international investors seeking success in the heart of Europe. We work closely with them 
to  inform, convince, and advise in every stage of their development. 

Feel free to get in touch with one of our local or international agents via our websites 
listed above.

In our network of more than 400 employees in nearly 100 countries around the world, 
there is  always someone ready and willing to support you in your approach.

USEFUL ADDRESSES
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BELLAVIE 

CBX MEDICAL 

MAISON EOLE (COMANSO)

LIFESTREAM 

SOLES MUNDI
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TECNYFARMA
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Nuestros expositores AXYAR 

Rue Buisson Saint-Guibert 14
5030 Gembloux
BELGIUM
Teléfono: +32 (0) 81 34 42 95
E-Mail: info@axyar.com 
Web: www.axyar.com 

Contacto: Alejandro Marti, Marketin & Operations Mana-
ger
Móvil: +32 (0) 455 139 480
E-Mail: am@axyar.com 

PERFIL DE LA EMPRESA
AXYAR se destaca por su trayectoria y vasta experiencia en la producción y comercialización internacio-
nal de bioespecialidades para los sectores de la nutrición humana y animal. Ofrecemos ingredientes na-
turales de alto valor agregado, junto al desarrollo de formulaciones y soluciones a medida, para ampliar 
vuestra gama de productos funcionales en áreas tales como inmunidad, bienestar digestivo, procesos 
inflamatorios y oxidativos, cuidado personal y oral, rendimiento deportivo y cognitivo, entre otros.

GAMA DE PRODUCTOS
Proteínas & péptidos bioactivos.
Enzimas digestivas & protectoras.
Probióticos & prebióticos de alta resistencia.
Extractos vegetales & especialidades fermentadas.

PRINCIPALES REFERENCIAS
www.axyar.com 
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BELLAVIE 

Rue Rue Sainte Eugénie, 42 
5060 TAMINES
BELGIUM
Teléfono: + 32 (0) 71 34 45 11
E-Mail: bellavie@bellavie.eu 
Web: www.bellavie.eu

Contacto: Mr. Benoit LIGOT, Managing Director 
Móvil: + 32 475 489 983
E-Mail: benoit@bellavie.eu  

PERFIL DE LA EMPRESA
BellaVie es un laboratorio belga creado en 2018 por Benoît Ligot y Olivier Raimond, dos científicos apa-
sionados que, tras 25 años de experiencia en el campo de la salud, se propusieron desarrollar una gama 
única e innovadora de complementos alimenticios 100% belgas.

VALOR AÑADIDO
BellaVie ha creado la innovadora gama de productos Synbioceutical® para hacer frente a los actuales 
problemas sanitarios mundiales. Todos nuestros productos se basan en una combinación de probióticos, 
prebióticos y nutracéuticos.

GAMA DE PRODUCTOS
BellaVie ha creado una gama de 7 productos para hacer frente a problemas actuales de salud mundial 
como: sistema inmunitario, estrés, colesterol, diabetes, infecciones vaginales y del tracto urinario, enfer-
medades infecciosas en niños, alergia.

PRINCIPALES REFERENCIAS
Bellavie está presente en 6 países de Europa y en 6 países fuera de Europa (Norte de África, Oriente 
Medio y Sudeste Asiático).

CERTIFICACIONES
certificado iso 22000
Certificado HACCP
Certificado gmp Food supplement

CBX MEDICAL

Boulevard General Michel 1E/2 
6000 Charleroi
BELGIUM
Teléfono: +32 495 77 10 55
Web: www.cbxmedical.com 

Contacto: Lionel Quataert, CEO
Móvil: +32 495 77 10 55

PERFIL DE LA EMPRESA
CBX Medical es una empresa belga que desarrolla productos a base de cannabinoides disponibles ex-
clusivamente en farmacias. Referencia para los profesionales de la salud, es proporcionalmente la más 
recetada por los médicos.

VALOR AÑADIDO
Calidad: Los productos son desarrollados por nuestros farmacéuticos y fabricados por socios “GMP”.
Información: 1.000 farmacéuticos y 400 médicos han asistido a nuestras capacitaciones acreditadas.
Ciencia: Se ha iniciado un programa de investigación de 4 años sobre cannabinoides en colaboración 
con la Universidad de Bruselas.

GAMA DE PRODUCTOS
Tenemos una gama de 11 productos disponibles en varias formas galénicas: Geles, cremas, parches y 
aceites.

PRINCIPALES REFERENCIAS
CanDrop CBD + CBG, aceite cannabinoide que combina cannabidiol y cannabigerol.
CanFlex forte, gel de efecto frío que combina cannabidiol, arnika, menta y eucalipto.
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MAISON EOLE (COMANSO) 

Enclos de Warelles, 4C
7040 QUEVY-LE-GRAND
BELGIUM
Teléfono: + 32 (0)81568844
Web: www.maisoneole.com 

Contacto: Ms. Anne-Sophie CHARLE, CEO
Móvil: + 32-(0)476980556
E-Mail: annesophie.charle@maisoneole.com 

 

PERFIL DE LA EMPRESA
Maison Eole es la primera línea cosmética a partir de un viñedo belga formulada bajo el concepto ex-
clusivo de Wine Extracts3. Tiene una gama de 11 productos cosméticos y de dos perfumes. Comerciali-
zada en Bélgica en el sector farmacéutico, Maison Eole es una gama con «certificado natural», vegana 
y eco-responsable gracias a sus envases de madera reutilizables. Maison Eole está dermatológicamente 
testada.

GAMA DE PRODUCTOS
Belleza, cuidado personal y cosméticos.

PRINCIPALES REFERENCIAS
www.maisoneole.com  

LIFESTREAM
 

Rue Jules Bordet 69 
7180 Seneffe
BELGIUM
Phone: +32 (0) 64 66 50 92
E-mail : info@lifestreampharma.com
Web Site : www.bioxtra.info 

Contact: Jethro Schiansky, Director 
Mobile: +32 488 77 2558
E-mail : jschiansky@lifestreampharma.com 

PERFIL DE LA EMPRESA
Lifestream Pharma es una PYME belga especializada en el desarrollo y la comercialización de productos 
destinados a tratar diversas formas de sequedad de la piel o las mucosas.

VALOR AÑADIDO
La sequedad bucal en particular es un aspecto de la salud humana que a menudo se pasa por alto y que 
tiene muchos efectos secundarios graves. Muchas personas sufren innecesariamente de sequedad oral 
y sus efectos secundarios. bioXtra está ahí para ayudarles.

GAMA DE PRODUCTOS
El gel bucal, el spray bucal, el enjuague bucal y la pasta dentífrica bioXtra Boca Seca alivian los síntomas 
y efectos de la boca seca (xerostomía), ya sean debidos a afecciones médicas, tratamientos médicos o 
intervenciones médicas. Se trata de productos sanitarios, salvo la pasta dentífrica, que está clasificada 
como cosmética. 

CERTIFICACIONES
ISO 13485 : 2016
Se ultima la certificación CE conforme al Reglamento sobre productos sanitarios (MDR).
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SOLES MUNDI

Soles Mundi
Avenue de Lambusart 25 
6220 Fleurus
BELGIUM
Móvil : +32 472 44 27 80
E-mail : info@soles-mundi.com 
Web: www.soles-mundi.com 

Contacto: Léonard Iannello, CEO
Móvil: +32 472 44 27 80
E-mail: leo@soles-mundi.com 

PERFIL DE LA EMPRESA  
Soles Mundi es un laboratorio belga, activo en la formulación, producción y comercialización de complemen-
tos alimenticios y otras formas de productos para su salud. Reunimos a un equipo transgeneracional con 
habilidades diferentes y complementarias.

VALOR AÑADIDO
Estamos especializados en silicio orgánico y hemos desarrollado una formulación 100% propia, patentada a 
nivel europeo. La formulación de silicio orgánico más concentrada y asimilable.

GAMA DE PRODUCTOS
SI+ es la gama de productos desarrollada por Soles Mundi, especializada en silicio orgánico. Es el resultado 
de la experiencia del equipo en el campo del silicio, que se remonta a 2005. Es el resultado de un trabajo de 
investigación que ha obtenido una patente europea. El silicio más biodisponible en las mejores concentra-
ciones.

SILAC (TRANNEX) 

Rue des Sablières, 45
1435 MONT-SAINT-GUIBERT 
BELGIUM
Teléfono: +32-(0)26758500
Web: www.silac.eu

Contacto: Mr. Alexandre GAUDISSART,  
Administrateur Délégué
Móvil: + 32-(0)473333573
E-mail : alexandre.gaudissart@silac.be
 

COMPANY BACKGROUND  
Laboratorio de óptica, fabricante y distribuidor de: gafas de presbicia pre graduadas, gafas de sol, gafas de 
protección luz azul y gaming. Origen Bélgica. 
SILAC en cifras: 
1. >600.000, las gafas que vendemos cada año. 
2. >35, los años que llevamos en el mercado y los modelos que tenemos.
3. 12, las dioptrías disponibles por cada modelo, lo que nos hace únicos. 
4. 9, los rigurosos controles de calidad INTERTEK a los que sometemos cada gafa que fabricamos. 
 
SILAC, calidad de gafa y calidad de servicio de líder europeo

PRINCIPALES REFERENCIAS
www.silac.eu
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TECNYFARMA

Pol. Ind. de Bayas C/Bardauri, parcela 79-80
09200 Miranda de Ebro, Burgos España  
Teléfono: +(32) 947 33 32 31
E-mail: hola@tecnyfarma.com 
Web: www.tecnyfarma.com 

 

PERFIL DE LA EMPRESA  
Tecnyfarma es una multinacional creada por y para farmacéuticos, con más de 40 años de experiencia y pre-
sente en más de 50 países de todo el mundo, que apuesta por la investigación, el desarrollo y la innovación 
tecnológica como estrategia de crecimiento.

VALOR AÑADIDO
Aportamos las mejores soluciones de diseño, optimización, automatización para las reformas de farmacias, 
hospitales, laboratorios y cualquier otro espacio de salud.
Diseñamos y fabricamos todas nuestras soluciones garantizando los más altos estándares de calidad en 
cada una de las etapas del proceso.

GAMA DE PRODUCTOS
El Departamento de Investigación y Desarrollo (I+D) de Tecnyfarma ha diseñado el cargador y encapsulador 
semiautomático más operativo para la elaboración de fórmulas magistrales y especialidades en forma de 
cápsula. Encapsuladoras y cargadores para 60, 100, 120 y 200 cápsulas.

PRINCIPALES REFERENCIAS
CAPSUNORM®

WALLONIA EXPORT & INVESTMENT AGENCY

Place Sainctelette 2
B - 1080 BRUSSELS
BELGIUM
Phone:+32 2 421 82 11

info@awex.be
www.awex-export.be

Avenue des Dessus de Lives 6
B - 5101 NAMUR

BELGIUM
Phone: +32 81 33 28 50

welcome@investinwallonia.be
www.investinwallonia.be
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