Trabajar en Alemania: La
página web oficial
para profesionales
cualificados

Hamburgo
Esta metrópoli verde a orillas del mar, ofrece una amplia gama de ofertas culturales y de ocio y fascina
por su toque internacional y su población joven, además de contar con un rendimiento económico, unos
ingresos y un nivel cultural muy altos. Junto con parte de los estados federados limítrofes SchleswigHolstein, Mecklemburgo-Pomerania Occidental y Baja Sajonia, la ciudad hanseática conforma la región
metropolitana de Hamburgo, con 500.000 empresas y aproximadamente 1,9 millones de puestos de
trabajo.

Capital
Hamburgo

Sectores relevantes
Logística
El segundo puerto más
grande de Europa
Economía marítima,
como construcción naval
especial, suministro a la
construcción naval y
tecnología marítima y
oceánica
Industria aeronáutica
civil
Medios de comunicación
y TI, por ejemplo la
industria de videojuegos
Ciencias de la vida,
centro de
investigaciones y
producción para
tecnología médica,
biotecnología e industria
farmacéutica
Ciencias de la vida,
centro de
investigaciones y
producción para
tecnología médica,
biotecnología e industria
farmacéutica

Población
1.847.253

Particularidades
El puerto de Hamburgo
es considerado como la

puerta al mundo: barcos
de todo el mundo
encuentran su camino a
la ciudad hanseática

Para más información sobre el Estado federal Hamburgo, visite hamburg.de

Portales y centros de servicio relevantes para inmigrantes
Hamburg Welcome Center
Hamburg Welcome Portal
Arbeit und Leben Hamburg: servicios de educación y asesoramiento
Diakonie Hamburg: punto de contacto para homologaciones
Hamburg Invest: representante de servicios para asentamiento e inversión
Metropolregion Hamburg: turismo, economía y movilidad en Hamburgo
Punto de servicio para la libre circulación de trabajadores

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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