
¡Bienvenido a Nuremberg!

Cada proyecto empresarial nace a partir de una visión.

Nuremberg presenta las perspectivas adecuadas para 

concretarlo.



 
 

(nürnberg bewegt – Spanisch, 2013)  
 

 
 

 

La alta tecnología exige un adecuado entorno.  

En Nuremberg, las condiciones básicas son óptimas. 

 

Nuremberg, situada en medio de una de las regiones de alta tecnología más importantes de 

Europa, es una ciudad moderna, que cuenta con medio millón de habitantes. Esta urbe 

cosmopolita es el centro económico y cultural de 3,5 millones de personas de la región 

metropolitana. 

Una larga tradición artesanal y comercial, y una definida orientación hacia el futuro. Hoy, la 

ciudad se encuentra entre los centros más importantes de alta tecnología de Europa. Las 

grandes fortalezas de Nuremberg se centran en la tecnología informática y en el desarrollo de 

soluciones técnicas en los campos del transporte, de la producción, la medicina y la energía. 

Nuremberg combina en sí misma una infraestructura eficiente, una atractiva localización de 

inversiones, una elevada calidad de vida y las ventajas que ofrece Baviera como centro 

dinámico de actividades económicas. Aquí, la gente no sólo trabaja con éxito, sino que 

también vive bien. El departamento de Promoción Económica es el socio de la economía. 

Nuestros colaboradores asisten y asesoran de forma individual y diligente. 

Conozca un entorno atractivo para empresas innovadoras. 

Más acerca de Nuremberg: www.economy.nuremberg.de 

 

Promoción Económica: 
su interlocutor en el centro industrial de Nurember g 
 
• Le ofrecemos asesoramiento competente y personal en asuntos relativos al centro 

industrial, en la intermediación de oficinas y locales, y sobre las posibilidades de 

promoción. 

• Lo asistimos dándole amplia información sobre el centro industrial. Con agilidad y eficacia. 

• Articulamos proyectos tecnológicos y hacemos su seguimiento. 
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