


Turingia es la región en la cual los empresarios e investigadores desde siempre 

industria de la óptica moderna y la cooperación productiva entre las empresas y 

emplazamientos para los inversores con mayores necesidades de espacio, 

asistirle en la cristalización de sus ideas y proyectos!

Wolfgang Tiefensee,
Ministro de Economía, Ciencia y 
Sociedad Digital de Turingia

Damas
 y caballeros



Ésta es 
Turingia

06   
280 millones de clientes potenciales en un radio de 800 kilómetros.

09   
Alrededor de 100 líderes del mercado y de la tecnología provienen de Turingia.

 
97.000 empresas que demuestran el sentido comercial de Turingia.

 
3.000 investigadores en un solo sitio.

REDES 
600 empresas e institutos trabajan mancomunadamente en Turingia.

 
El aporte de Turingia a los profesionales del futuro.

 
1.000 cosas para descubrir.

 
Nuestros servicios para todos aquellos que viven, trabajan  
o desean invertir en Turingia.
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¿Tiene una entrega urgente de mercancía para sus clientes en Europa oriental, Francia 
o Suecia? ¡No hay problema! Desde Turingia, puede contactarse con sus socios de
negocios y clientes en toda Europa en el lapso de pocas horas. Todo ello, gracias a
su ubicación central en Alemania y en el corazón de Europa. Por eso el Estado Libre

2.000 años, la Vía Regia – una de las principales rutas comerciales de la época –
atravesaba la región.

280 millones de clientes potenciales viven en un 
radio de 800 kilómetros, rodeando a Turingia.

CentralCentralCentral

densa red de autopistas y ferrocarriles, el aeropuerto de 

lugar económicamente atractivo y un centro internacional 

empresas ayudan a las locales de Turingia a mantenerse en 
las cuales los empresarios pueden concretar exitosamente sus 
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Una de las más modernas redes ferroviarias  
del Ferrocarril Alemán, la Deutsche Bahn.

En el centro. En Alemania y 
en Europa.

Cinco ultramodernas autopistas atraviesan
Turingia en todas las direcciones.

El mayorista de libros KNV gestiona en Erfurt 
su centro de logística.

DHL mueve su negocio desde el Estado Libre.

Gracias a un concepto de pabellón mul-
tifuncional, la Feria de Erfurt brinda las 
mejores condiciones logísticas para los 

organizadores, expositores y visitantes.

TNT Express entrega diariamente y con precisión 
carga aérea crítica gracias a su centro de operaciones 
Air-Road-Hub en el Aeropuerto de Erfurt.

Erfurt <–> Múnich: 02:25 h 
Erfurt <–> Berlín: 01:45 h

Erfurt <–> Dresde: 01:55 h
Erfurt <–> Fráncfort del M.: 02:10 h
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Analytik Jena AG.
Viba, el proveedor de praliné  
número uno de Alemania.

Barco Audio Technologies produce sistemas de 
sonido 3-D innovadoras para el mejor sonido.

Tecnología de proyección planetaria 
de la casa Carl Zeiss Jena.

 
En Kölleda, Turingia, la MDC 
Power GmbH construye mo-
tores de alta tecnología para 
Mercedes-Benz.

MDC Power GmbH: más de cuatro millones
de motores “Made in Turingia”.

Lufthansa y Rolls-Royce:
en Turingia, socios de éxito.

Producción de cristal borosilicato en 
Schott Technical Glass Solutions GmbH.

Opel produce el nuevo modelo Adam así como el Corsa en Eisenach. Servicio a nivel mundial para la 
más moderna tecnología de energía 
eólica: el centro logístico ENERCON 
en Gotha.
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Arremangarse, manos a la obra y, con trabajo bien hecho lograr valores genuinos: esto 

ción con el lugar y las empresas. Las personas en el Estado Libre aspiran al éxito económi
co, transitando así tanto lo tradicional como sendas totalmente nuevas. Pues el resultado es
lo que cuenta. Con esta sencilla receta, los turingueses han hecho de su Land lo que es hoy:
un lugar atractivo y dinámico para la tecnología, los negocios, las inversiones y la vida.

nas, componen la imagen de la economía de Turingia las grandes 

Alrededor de 100 líderes del mercado y de la tecnología  
provienen de Turingia. Una razón más para venir.

CapacidadCapacidad



¡La mezcla lo hace posible! Especialmente en Turingia. El Estado Libre tiene una diver-rr
sidad de rubros tal, que hacen al enclave sustentable y a prueba de crisis. Desde la 
industria automotriz pasando por la industria óptica, la electromedicina, la construc-
ción de maquinaria, la industria alimenticia, la industria solar, industria aeronáutica
y plástica hasta las industrias creativas: Tenemos mucho de lo que mañana generará 
crecimiento y puestos de trabajo. Por otra parte, Turingia apuesta a una economía de

economía del Land, ofreciendo a los inversores una variedad de conexiones y ofertas 
transversales.

los fotodiodos de la empresa son un componente del rover 

actividades para el desarrollo de los sectores de crecimiento en 

97.000 empresas. 97.000 pruebas  
del sentido comercial de Turingia.

Espíritu empresarialEspíritu empresarial



La producción de un clásico: el bizcocho  
tostado Brandt.

Para gourmets: la fábrica de chocolate Gold-
helm Schokoladen Manufaktur en Erfurt.

Una nueva forma de componer música:
la aplicación Audanika.

El rover “Curiosity” de la NASA para Marte, equipado con fotodiodos 
de la empresa ifw optronics GmbH.

La empresa KAHLA /  
Thüringen Porzellan GmbH.

Cinco divisiones, un líder de  
mercado: Jenoptik AG.

La fabricación de semiconductores en la 
X-FAB Semiconductor Foundries AG.

Una empresa con excelentes  
perspectivas: la Carl Zeiss AG.

    

22,7 %

16,0 %

13,7 %

13,6 %

9,4 %

5,1 %

4,9 %

3,8 %

10,8 %

Producción de maquinaria y vehículos 

Producción, mecanizado y procesamiento de metales 

Nutrición 

Electrotecnia, Electrónica, Mecánica de precisión, Optoelectrónica, TICs 

Caucho y materiales plásticos 

Papel e impresión 

Vidrio, cerámica, procesamiento de productos minerales no metálicos y áridos 

Productos químicos y farmacéuticos

Otros

Principales
sectores 

industriales 
en Turingia



CiS Instituto de Investigación para microsensórica GmbH, en Erfurt.

GFE - Sociedad de Tecnología de Fabricación y  
Desarrollo Schmalkalden e. V., en Schmalkalden.

Instituto de Tecnología Günter Köhler para tecnología de ensamblaje y 
ensayo de materiales GmbH (ifw), en Jena.

fzmb GmbH, Centro de Investigación de Tecnología 
Médica y Biotecnología, en Bad Langensalza.

Institutos Fraunhofer
>
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Institutos Leibniz
>  
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Institutos Max Planck
>  >  Ecología Química >

Institutos Helmholtz
>

Instituto Leibniz de Investigación sobre 
envejecimiento, en Jena.

Instituto Helmholtz (GSI HGF), en Jena.
Instituto de Investigación Textil 

Turingia-Vogtland e.V. (TITV), en Greiz.

Instituto Max Planck de ecología química, en Jena.



des e iniciativas caracterizan el crecimiento de Turingia como 
enclave para la ciencia y la innovación, incluyendo nueve 

investigación con actividad transregional, como la reconocida 
 

interesados principalmente en el fortalecimiento de la red de 
investigación universitaria y extrauniversitaria, y en cimentar 

-

3.000 investigadores en un solo sitio.  
Únicamente en el Estado Libre.

ConocimientoConocimiento



El patrocinio, la investigación, el avance: Si usted quiere el paquete completo, debe 
radicarse en Turingia. Aquí interactúan actores grandes y pequeños de la economía
y la ciencia, en redes sólidas que hacen de Turingia un jugador global. Panorama de
clústeres de Turingia: Éste es el trabajo en equipo de empresas junto con el saber cien-

“Ciudad luz” o Ilmenau como la metrópoli de los ingenieros del mañana. Ya se trate de 
cooperación sustentable, intercambio técnico o de respaldo económico: Quien invierte 
en Turingia, nunca está solo.

intereses, la organización de eventos profesionales y participa
ción en ferias comerciales, la creación de redes a nivel internacio
nal, así como la mediación de cooperación entre socios potencia

ten alianzas en todos los sectores donde la economía de Turingia 

El equipo más grande de Turingia: 600 empresas e ins-
titutos trabajan mancomunadamente en el Estado Libre. 
Para crear innovaciones que asombran al mundo.

RedesRedes



automotive 
thüringen e.V.
Autopartistas de Turingia

Elektronische Mess- und 
Gerätetchnik Thüringen eG 
(ELMUG)
Tecnología de medición y 
equipos electrónicos 
de Turingia

FerMeTh – Clúster para la 
tecnología de fabricación y 
procesamiento de metales 
en Turingia

Logistik Netzwerk 
Thüringen e.V. 
Red de logística en Turingia

medways e.V. 
Organización inter-
profesional del sector 
electromédico y 
biotecnológico 

MNT Mikro-Nano-Thüringen
Iniciativa Clúster de 
micro y nanotecnología OptoNet e.V.

Red de excelencia para 
tecnología óptica 

PolymerMat e.V. Thüringen 
Clúster de plásticos 
de Turingia

solarinput.de

automotive-thueringen.de

th-ern.net

mikronanotechnik.de

polymermat.de

medways.eu

elmug.de

theen-ev.de

optonet-jena.de

fermeth.de

logistik-netzwerk-
thueringen.de

Thüringer Ernährungs-
netzwerk e.V. (TH-ERN)
Red alimenticia de Turingia

Thüringer Erneuerbare 
Energien Netzwerk e.V. 
(ThEEN) 
Red de Energías Renovables 
de Turingia 

SolarInput e.V.
Excelencia solar de 
Turingia

Especialista mundial en mecanizado, la 
empresa REGE Motorenteile GmbH.

Viba es especialista en praliné desde hace más de 120 
años y es la número uno en Alemania.
 

ZEISS es una corporación tecnológica global de 
las industrias óptica y optoelectrónica.

Investigación y Desarrollo en GRAFE Advanced Polymers GmbH. El sistema de corte por láser de JENOPTIK-VOTAN ™ A 
mecaniza con máxima precisión paneles de instrumentos 
para automóviles.

industria en Turingia



     

Una opción impresionante: la biblioteca de Weimar.
Arquitectura moderna, moderno material 
de estudio: la Universidad de Erfurt.

Turingia, un lugar preferido para estudiar.

Infaltable en Turingia:
el equilibrio entre la vida familiar y lo laboral.

Especializada en carreras técnicas y creativas:  
la Universidad Bauhaus de Weimar.

Estudiantes de las universidades de Turingia
en el semestre de invierno 2014/2015

 

 

  

Total: 52.153

(recurso administrativo interno y no incorporada 
al Estado Libre de Turingia)

Opel Eisenach, una de las muchas empresas  
en Turingia que contratan jóvenes en el ciclo  
de formación.



supuesto, en Turingia no se termina el cuidado de día completo 
y la ayuda al llegar a la edad escolar

 
En Turingia se piensa en el futuro ya durante el paso por la 

escolares son asistidos óptimamente por innovadores planes 

estatales y otras universidades, en parte privadas, ofrecen a 

este sistema educativo alguna vez no alcanzara, las redes de 

asistido exitosamente a una universidad o escuela superior 

Formación y educación continua.
El aporte de Turingia a los profesionales del futuro.

En Turingia la educación es un proceso de toda la vida. Desde la educación infantil,
garantizada por el programa educativo de Turingia, pasando por los sistemas escolares

la vida profesional: En Turingia, muchas vías conducen al objetivo de educarse.

OportunidadesOportunidades



Imaginemos un gran territorio de naturaleza impactante, un puñado de ciudades y pue-
blos que han crecido con la Historia, así como una buena cantidad de gente dedicada y 
animosa. Si sumamos todo esto, da como resultado Turingia. Un territorio en el que se 
puede disfrutar con todos los sentidos: todos los días algo nuevo.

1.000 cosas para descubrir.

 

de regulación de la cerveza se originó precisamente en Turingia –  

VidaVida



Música, teatro, cabaré:
la carpa de Köstritzer.

Realmente deliciosa y típica de Turingia:  
la salchicha frita.

La Catedral de Erfurt y  
la iglesia de Severi.

Los poetas más importantes de Alemania:
el monumento de Goethe y Schiller en Weimar.

Biblioteca de la Duquesa Anna Amalia en Weimar.
Aquí, literalmente, se escribió 
la Historia: el castillo de Wartburg.

El castillo rococó de Dornburg.

En ninguna otra parte es el biatlón más estimulante: 
el estadio de esquí de Oberhof.

Original y hermoso: el parque nacional Hainich lo 
invita una y otra vez a practicar senderismo.

Gastronomía de alta cocina en Turingia. Un hotel moderno en un entorno histórico:  
el hotel Wartburg.

Turingia le invita a relajarse.

Ciudad del Teatro de Meiningen.



Aquí obtienen los inversores apoyo estatal total: la LEG Turingia.

De expertos a expertos:
el Foro Económico de Weimar.

Trabajar bien. Vivir bien. Por ejemplo, en Jena.

La presentación de Turingia en una feria.



El Ministerio de Turingia de Economía, Ciencia y Sociedad Digital (TMWWDG) y la
Corporación de Desarrollo del Estado de Turingia (LEG) son socios fuertes para los 
inversores nacionales y extranjeros, para apoyo a proyectos de expansión, tramitar 
socios de cooperación o ayudar a los profesionales a introducirse en el Estado Libre. 
Este es un Full Service desde el principio. Ésta es Turingia.

invertir, producir, investigar en Turingia o quiere vivir y  
trabajar aquí?

>

>  Realizar la gestión ante las autoridades, proporcionar datos eco

>

>

 

>

> “

>

>  Su asesor central:  
 

 
 
 

 

¿Quiere ¿Quiere



Las historias de 

Turingia Turingia
en la web.en la web.
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