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Baja Sajonia
Paisajes característicos del norte de Alemania, playas del Mar Báltico, lagos cristalinos, amplios campos,
naturaleza auténtica, encanto marítimo y mucho espacio libre: así es Mecklemburgo-Pomerania
Occidental. Deﬁnitivamente, “un lugar para vivir”. La fortaleza de este emplazamiento económico
reside por un lado, en su acertada mezcla entre sectores innovadores orientados hacia el futuro y por
otro lado, en su industria tradicional. Actores globales, pequeñas y medianas empresas, todas juntas
ofrecen interesantes oportunidades y perspectivas para personal cualiﬁcado y para personal directivo.

Capital
Hannover

Sectores relevantes
Industria automovilística
Ingeniería aeroespacial y
aeronáutica
Industria alimentaria y
agricultura
Sector energético,
incluida la energía solar
y eólica
Economía de la salud,
incluidos los sectores
ciencias de la vida y
medicina
Economía marítima
Electromovilidad
Tecnología informática

Población
7.993.608

Particularidades
El recinto ferial de
Hannover es uno de los
principales lugares del
mundo para eventos.

Para más información sobre el Estado federal Baja Sajonia, visite niedersachsen.de

Portales y centros de servicio para inmigrantes
IQ Netzwerk Niedersachsen: asesoramiento sobre homologación y cualiﬁcación
Welcome to Niedersachsen: consejos para vivir, trabajar, estudiar, aplicar y aprender alemán en la
región
Migración e integración - perspectivas en Baja Sajonia
Projekt Adelante! - Perspectivas de formaciones profesionales y carreras para jóvenes españoles

Centros de Bienvenida de Baja Sajonia
Centro de Bienvenida: Ems-Achse
Centro de Bienvenida de la región de Hildesheim
Centro de Bienvenida de Oldemburgo
Centro de Bienvenida de Heidekreis
Centro de Bienvenida de Brunswick y Wolfsburgo
Centro de Bienvenida del sur de Baja Sajonia

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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