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para profesionales
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Brandeburgo
Brandeburgo, junto con Berlín, constituye el área capitalina de Alemania. Tiene mucho que ofrecer: esta
región industrial está situada en la conﬂuencia de los grandes ejes de comunicación europeos. Al mismo
tiempo posee una naturaleza y unos paisajes de incomparable belleza, con una gran oferta de ocio. Los
3.000 lagos que hay en la region son un exponente de la alta calidad de vida que se disfruta aquí. Este
importante núcleo económico ha experimentado un desarrollo muy positivo en los últimos años. Ha sido
premiado tres veces como la región económica más dinámica de Alemania y es pionera en energías
renovables. Así pues, el Estado no sólo ofrece perspectivas atractivas para personas con diversos
currículos profesionales, sino también para empresas nacionales e internacionales. En la actualidad,
más de 400 empresas con participación internacional se han establecido en Brandeburgo.

Capital

Sectores relevantes
Sanidad
Comercio
Logística
Ingeniería aeronáutica
Empresas de energía
Industria automovilística
Economía de la salud
Artesanía

Población
2.521.893

Particularidades
Con 3.000 lagos,
Brandeburgo es el
Estado más rico en agua
de la República Federal
de Alemania

Para más información sobre el Estado federal Brandeburgo, visite brandenburg.de

Portales y centros de servicio relevantes para inmigrantes
Fachkräfteportal Brandenburg: trabajo, estudio, formación y vida en Brandeburgo
IQ Netzwerk Brandenburg: asesoramiento sobre homologación y cualiﬁcación
IQ Netzwerk Brandenburg - Centro de información para la inmigración de profesionales cualiﬁcados Sur y este
IQ Netzwerk Brandenburg - Centro de información para la inmigración de profesionales cualiﬁcados Norte y oeste
Wirtschaftsförderung Land Brandenburg: servicio para inversores, compañías y nuevas empresas
orientadas a la tecnología
Estudiar en Brandeburgo

Más contactos

Mapamundi
Encuentre instituciones
relevantes alemanas en su
país de origen

Buscador de
autoridades
Aquí encontrará datos de
contacto y ofertas de
autoridades alemanas en
Alemania

Servicios de
bienvenida
Aquí encontrará los datos de
contacto y ofertas de todos
los Centros de Bienvenida del
país
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