¡Bienvenido al Fomento de
Desarrollo Económico del
distrito administrativo de
Marburgo-Biedenkopf!
Somos su interlocutor en todas las
consultas sobre del distrito. Nuestro
objetivo es respaldarlo y fomentarlo en
los siguientes temas:
•
•
•
•
•

Establecimiento de una
empresa
Fundación
Calificación de sus
colaboradores
Búsqueda de una sucesión
empresarial apta
Continuo desarrollo de su
empresa

Con gusto lo asesoramos en el
contacto con autoridades y para
continuar buscando interlocutores.
Con la iniciativa de fundación y la
ofensiva de cualificación hemos logrado
establecer dos importantes proyectos
de la UE en el distrito. Por lo tanto
asesoramos sobre el tema capacitación
y posibilidades de fomento, entre otros
a empleadores/as del distrito MarburgoBiedenkopf (cheque de cualificación).
¡Contáctenos!
Su equipo del fomento de desarrollo
económico del distrito administrativo
Marburgo-Biedenkopf

Otras prestaciones del
Fomento de Desarrollo
Económico

Ferias y eventos:
•

NOWA

•

NOWA Job

•

Artinea

•

• Fomento financiero de la
capacitación laboral

Conocimientos universitarios
para empresas regionales

•

Días de diálogo abierto para
empresarios regionales

• Bolsa de productos y servicios

•

Participación en la EXPO
REAL en Múnich

•

Encuentros de fundadores

•

Conferencias de impulsos

• Asesoramiento a empresas y
colaboradores sobre capacitación
laboral

• Interlocutor para superficies e
inmuebles industriales
www.gewerbeparksalzboedetal.de,
www.angelburg.de,
www.steffenberg.de, Kirchhain,
www.marburgplus.de
• Índice de datos empresariales
En el distrito se encuentran disponibles
gran cantidad de superficies
industriales. Los precios son muy
ventajosos en comparación con los de
la cercana región Rin-Meno.
Única en la región es la oferta de
superficies industriales con el mayor
nivel técnico, en especial para
empresas farmacéuticas y de
biotecnología (Pharmaserv
Standortmanagement und Services) y
de químicos finos. El destacado papel
de la Virología de Marburgo se resalta
resaltado entre otros por el laboratorio
BLS 4 de la universidad de Marburgo
que se encuentra en el cordón
montañoso Lahnbergen.

Conexión de transporte

Nuestro servicio – nuestra información
para Ud.

En nuestra página de Internet podrá
encontrar información detallada sobre
todas las prestaciones mencionadas del
Fomento de Desarrollo Económico en
nuestro distrito así como enlaces
directos hacia los interlocutores más
importantes e iniciativas.

Desde el aeropuerto internacional de
Fráncfort del Meno puede llegar al
distrito Marburgo-Biedenkopf en apenas
una hora de viaje en auto. El mismo
tiempo demora el tren que pasa a cada
hora para realizar el trayecto MarburgoFráncfort, para llegar a la metrópolis
bancaria. Con esto le ofrecemos una
combinación ideal de conexiones
logísticas y agradable calidad de vida.

Información sobre el distrito
administrativo MarburgoBiedenkopf
Este distrito es un atractivo sitio para
empresas. Las tasas del impuesto de
actividades económicas son
relativamente bajas y el nivel de salario
es moderado. La ubicación central en el
corazón de Alemania tiene un valor
adicional gracias a las buenas
conexiones de transporte hacia la
región Rin-Meno.
Gracias a la cercanía a las tres
universidades en el centro de Hessen,
a las universidades en Marburgo y
Giessen, así como a la escuela técnica
superior de Giessen-Friedberg y a la
universidad politécnica en Kassel, se
encuentra a disposición mano de obra
altamente calificada. Los centros de
transporte proporcionan un estricto
engranaje con las empresas de la
región. Correspondientemente muchas
empresas poseen un alto nivel de
tecnología y realizan patentamientos.
Muchas instituciones educativas
ofrecen una amplia oferta de
capacitación laboral. Con la gestión de
caso integrada para personas que
buscan trabajo y el eficiente servicio de
personal para empleadores, el Centro
KreisJob lo respalda con sus sedes en
Marburgo, Biedenkopf y Stadtallendorf
en todas las preguntas y dudas sobre el
mercado laboral.

La calidad de vida en la región es muy
alta. La ciudad universitaria Marburgo
se encuentra en el centro del distrito y
puede accederse a la misma desde
cualquier lado. Varias clínicas, entre
ellos ambos hospitales universitarios en
Marburgo y Giessen (ahora en
posesión de la empresa RHÖNKLINIKUM AG), garantizan un servicio
médico del más alto nivel. Hay una
amplia oferta de escuelas, jardines de
infantes e instituciones deportivas y
culturales.
Castillos, palacios, lagos, montañas y
valles forman un variado paisaje para
distenderse. La “Ruta alemana de los
cuentos de hadas” pasa por el distrito.
Las cuatro ciudades Neustadt,
Stadtallendorf, Marburgo y Amöneburgo
son escenarios de cuentos y leyendas.
La ciudad de Burgwald es la mayor
zona boscosa de Hessen. El Lahn-DillBergland se destaca como parque
natural. Tanto visitantes como
lugareños pueden integrarse a la
naturaleza mediante una red de
senderos bien edificados, muchas
ciclovías y en canoa en el Lahn. Podrá
encontrar información sobre turismo en
el distrito en TOuR GmbH.

Iniciativa de banda ancha distrito
Marburgo-Biedenkopf
Desde el año 2010 el distrito MarburgoBiedenkopf participa en el proyecto que
abarca a toda Hessen „Más banda ancha
para Hessen“. El objetivo de este
proyecto es apoyar para el futuro a las
ciudades y comunas del distrito en
relación con un mayor y más rápido
tráfico de datos. El objetivo del distrito es
posibilitar a todos los hogares en los
próximos 2 años un abastecimiento de
banda ancha de hasta 50 megabits por
segundo.
El abastecimiento con cable de banda
ancha es considerado en el distrito como
una destacada tarea futurista, pues un
tráfico de datos más rápido es un factor
esencial para el futuro: por un lado para el
establecimiento y el mantenimiento de
empresas, por el otro, también para la
afluencia o la permanencia de personas
en nuestro distrito. Ya ahora podemos
observar que los departamentos y casas
sin conexión DSL son más difíciles de
alquilar que aquellos que sí la poseen.
A diferencia de muchos otros distritos, en
Marburgo-Biedenkopf se aspira a un
abastecimiento mediante redes de fibra
de vidrio y no mediante radio.
Con esto se posibilitan nuevos y
ambiciosos servicios como múltiple
recepción HDTV, high-end y
entretenimiento interactivo, aplicaciones
3D, una vida y trabajo en red, cloud
computing etc.

Con su oferta la región de sanidad del
distrito desea convertirse en un
competente servicio de atención en todo
lo relacionado a la salud para los
ciudadanos y ciudadanas del distrito, las
empresas locales, potenciales inversores
y turistas, así como para pacientes
extranjeros. Un gran plus es el mayor
porcentaje de ocupación de personas en
la economía de la salud en todo el
territorio federal con 20,2%. La región
está representada en este sector por
conceptos como competencia, prestación
y confianza.
Nuestra región ofrece una reticulación
estructural de la investigación, pasando
por el mantenimiento de la salud y hasta
la sanación. El punto especial se
encuentra en una estructura de
comunicación que funciona correctamente
entre empresas y entre todos los actores,
desde los ciudadanos hasta la mano
pública. Siguiendo el lema „investigarayudar-curar“. Esto no solo encuentra
tradición en nuestro distrito, sino también
y sobre todo, futuro.

