
Entrevista a Sergio Galaso, 
propietario de Churros Valyser

Sergio Galaso, nuevo emprendedor de 
la Cámara a través de EmprendeBelux

Sergio Galaso es un emprendedor propietario de una
churrería en la localidad de Vilvoorde (Flandes). Su 
empresa, Churros Valyser, se a dedica la venta de 
churros mediante un local y un pequeño foodtruck. 
También está empezando a trabajar en el alquiler y 
venta de productos relacionados con los churros.

¿Cómo llegas a Bélgica? ¿Qué te trajo aquí? 

Mi mujer tiene una hermana casada con un belga, y 
llevaban años recomendándonos que viniéramos a vivir 
a Bélgica. En España las cosas nos iban bien hasta el 
2011. Fue entonces cuando decidimos trasladarnos aquí 
y buscar un trabajo. Mis primeros empleos fueron en 
una lavandería y en una empresa de ventanas de 
aluminio. En 2016, una vez ahorrado un poco de dinero, 
decidí montar la Churrería Valyser. 

A mi familia nos han gustado desde siempre los churros. 
Cuando ya llevábamos pocos meses en Bélgica, empecé 
a pensar que echaba de menos algo así. Además, en 
Vilvoorde hay muchísimos españoles, por lo que creí que 
era una clara oportunidad de negocio. 

¿Qué es lo que te lleva a lanzar tu negocio?

¿Cuáles son las principales dificultades que te has 
encontrado desde que llegaste?

La principal dificultad   que   he   encontrado   es  
económica.  Todo  es  más  caro  en  comparación  
a  España,  o  al  menos  en  comparación  a  
Jaén,  Andalucía,  que  es  de  donde  yo  vengo.  
También  ha sido y es una dificultad no hablar 
el idioma local, el  neerlandés.  

Solo hablo un poco de francés y actualmente 
necesito contar con la ayuda de una persona local 
que se encarga de realizar los distintos trámites y 
gestiones ante la comuna y diferentes 
administraciones. Al final tienes que depender de 
terceras personas para sacar todo adelante.

También fue bastante difícil la adaptación del local, 
ya que el lugar que elegimos para poner en marcha 
el negocio no contaba los permisos necesarios y 
hubo que tramitar todas las autorizaciones 
correspondientes. 

Investigué más en profundidad la idea, ya que no 
tenía mucho conocimiento de este sector en 
particular, y después de un riguroso estudio de 
mercado, vimos que era una idea rentable.



¿Cuál es tu próxima meta?

Nuestro principal objetivo es que Churros Valyser sea 
conocido por toda Bélgica. En un principio, habíamos 
pensado en un sistema de franquicias propias, pero, 
después de un estudio más minucioso, hemos optado 
por centrarnos por el momento en el alquiler de 
maquinaria y venta de masa de churros.

Tenemos una estrategia comercial para darnos a 
conocer en los próximos años y ya hemos empezado a 
alquilar varias máquinas.

A nivel personal, creo que hubiera sido menos 
complicado en España por el idioma. Personalmente, el 
hecho de no entender bien al 100% los trámites han 
supuesto un trabajo mucho más costoso.

Los gastos de poner en marcha un negocio es 
otro aspecto importante que dificulta todo el proceso. 

¿Qué claves/recomendaciones darías a una persona 
que esté pensando en emprender aquí?

Por otra parte, creo que es muy importante contar con 
un contable que analice exactamente cuáles son los 
costes anuales que supone tu negocio, desde la 
electricidad hasta el pagar la declaración. Es muy 
importante ser consciente y tener en mente 
absolutamente todos los costes que va a generar tu 
empresa.

¿Qué esperas de la Cámara?

Estamos empezando y las primeras reuniones han ido 
muy bien. Espero que funcione sobre todo como una 
herramienta de publicidad ante españoles.

Contamos con una food truck para eventos tanto 
públicos como privados. Sería estupendo que la Cámara 
contara con nosotros tanto para eventos propios como  
para eventos de socios o clientes que soliciten servicio  
de catering.

"Nuestro principal objetivo es que 
Churros Valyser sea conocido por toda 
Bélgica. (...)  Tenemos una estrategia 
comercial para darnos a conocer en 

los próximos años y ya hemos 
empezado a alquilar varias 

máquinas."

Datos de contacto
Churrería Valyser (Sergio Galaso)
+32471294262 | sergiogalaso@hotmail.com 
Sus productos estarán proximamente disponibles 
en su página web www.churrosvalyser.com
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¿Tiene alguna ventaja ser emprendedor en Bélgica 
frente a serlo en España? ¿Es fácil? ¿Es difícil?

Lo principal y esencial es hacer un buen estudio de 
mercado. Ver qué quieres emprender y dónde lo 
quieres lanzar para analizar objetivamente cuáles 
son tus posibilidades.




