Acer c a de Bru s e l a s
Bruselas alberga a la mayor parte de las instituciones de la Unión Europea así como a muchos centros de
representación o de decisión económica de los países miembros. Estos organismos han traído consigo
muchas agencias internacionales e inter-regionales que van mucho más allá del marco europeo.
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Capital de Europa y ciudad internacional
Sede de las instituciones de la UE, la Otan y otras organizaciones internacionales, Bruselas acoge al
mayor número de lobistas después de Washington. Con más de 2.500 diplomáticos, la ciudad es también
el segundo centro de relaciones diplomáticas del mundo y el mayor centro de medios de comunicación en
el mundo.
Bruselas cuenta con más de un millón de habitantes, es decir, el 10% de la población belga. Alrededor de
un tercio de la población de Bruselas es de origen extranjero.

Economía
La Región de Bruselas-Capital genera un volumen de negocios de 247,9 mil millones de euros es decir el
19,1 % del PIB de Bélgica según un estudio Dun & Bradstreet y Analytica Consulting (2012). Su
economía está orientada en gran parte hacia la exportación.
Las instituciones internacionales son el origen del 13 al 14% del empleo y PIB de Bruselas. Por sí solo, el
sector de congresos acoge a más de 16.000 conferencias de negocios por año y produce el 2,5% del PIB
de la Región.
Bruselas es la sede de importantes empresas belgas (Brussels Airlines, Solvay, UCB, Umicore) y de más
de 1.500 empresas extranjeras, entre las cuales se encuentran: AT&T, Coca-Cola, Hewlett Packard,
Huawei, IBM, Sony, Tata Group, Toyota, etc. La mayoría de ellas son empresas de servicios con
vocación internacional. Los sectores financieros, jurídicos e informáticos están fuertemente
representados.
La ciudad cuenta con más de 60 bancos extranjeros que convierten Bruselas en el séptimo centro
financiero del mundo.
Bruselas es el segundo centro industrial del país después de Amberes. Las industrias presentes en la
capital se especializan en campos de alta tecnología.

El 82% de las empresas bruselenses, mayoritariamente PYMES, pertenecen al sector de los servicios.
Los sectores destacados de la economía bruselense:
•
•
•
•

Tecnología de la información y de la comunicación
Biotecnología
Servicios de asesoramiento financiero y legal, agencias de comunicación
Industrias creativas como la moda y el diseño

(Source : Position paper ‘Brussels Metropolitan')

