Les damos la bienvenida a Eschborn

Eschborn – Cerca de todo
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¡Les damos la bienvenida a Eschborn!
Bienvenidos a la región metropolitana FrankfurtRheinMain En el centro de Europa y en el corazón de Alemania.
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Hessen – Potencia económica y abierta al mundo

• Puesto n° 4 en el ranking de Estados federales* - Hessen puntúa en bienestar, estructuras y mercado
laboral
• Aprox. 12.500 empresas extranjeras – el mayor número de sedes empresariales internacionales de
Alemania
• 1,05 millones de personas procedentes de 190 países han fijado su residencia en Hessen (2017)

• 81.300 € es el PIB generado por empleado (10 % sobre el promedio alemán) (2017)
• 75 % del total de creación de valor añadido procede del sector de servicios
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• Más del 90 % de las empresas de Hessen son PYMES

ESA - Centro de control

Parlamento de Hessen

*IW-Consult, ranking de población 2012
Población: 6,24 millones, empleados: 3,43 millones (30/09/2017)

Banco Central Europeo (BCE)

Hessen/Alemania

FrankfurtRheinMain – Región metropolitana diversa
• Puesto n°1 para Frankfurt en el ranking (índice de centros)* de las 30 mayores ciudades alemanas,
la fuerza de este emplazamiento radica en la formación y la capacidad de innovación, su
internacionalidad e infraestructuras
• Puesto n°3 como centro financiero y comercial en Europa, puesto n°10 a escala mundial**
• 6 sectores caracterizan la región metropolitana: economía financiera, química/farmacia/biotecnología,
logística/comunicaciones, tecnologías de la información y comunicación, consulting, cultura y creatividad
• 15 universidades y escuelas superiores, 12 escuelas superiores privadas y religiosas, 3 escuelas

superiores de arte, 7 academias y 13 escuelas internacionales, todas ellas encargadas de garantizar la
formación de las generaciones futuras.
• 110 consulados, 60 cámaras y representaciones comerciales extranjeras

BCE ante el skyline

Aeropuerto de Frankfurt

Universidad de Goethe

* Ranking de ciudades HWWI/Berenberg, 2015 (N = 30, las mayores ciudades alemanas por número de habitantes)
** QFC: The Global Financial Centres Index 24, 2018
Población: 5,72 millones, empleados: 2,27 millones, estudiantes: 244.000 (2016)

Science Campus

FrankfurtRheinMain – Región metropolitana con futuro
• Puesto n°3 de las regiones Fintech de Alemania (tras Berlín y Múnich)*
• TechQuartier en Frankfurt = lugar de referencia central independiente y comunidad para la escena Fintech

• Múltiples iniciativas de Startup y Fintech – Startup Safari, Fintech Forum, EY Startup Academy,
Deutsche Börse Venture Network, Accelerator Frankfurt, Unibator (Universidad de Goethe) …
• Las startups más importantes de Frankfurt: Fintech, AI, Big Data & Analytics, Cybersecurity**

• Al menos 32 centros de fundacionales y 18 Coworking-Spaces han surgido en FrankfurtRheinMain,
con tendencia al alza. El ecosistema de startups de la región florece.***
• Objetivo: hasta 2022 FrankfurtRheinMain debe convertirse en la región que lidere el startup a nivel
internacional****
Eschborn

Tech Quartier en Frankfurt
*
**
***
****

Coworking-Space en Eschborn

comdirect, FinTech-Hub-Ranking, 2017
Startup Genome LLC, 2018
Región de conocimiento FrankfurtRheinMain, Atlas del Conocimiento, 2018
Plan maestro región Startup FrankfurtRheinMain, 2018

Plan Maestro

FinTech

Distrito "Main-Taunus-Kreis" – Entre metrópolis y
naturaleza
• Puesto n°4 ocupa el Main-Taunus-Kreis (MTK) en el ranking regional* de los 401 distritos a escala federal.

• Puesto n°13 en el Atlas del Futuro** y pronostica "Muy buenas oportunidades" para MTK de cara al futuro.
• Puesto n°15 en el ranking total del Compás de Digitalización ***
• Es el distrito regional más pequeño de Alemania (222,4 km²) entre las grandes urbes de Wiesbaden (capital de
provincia 203,9 km²) y Frankfurt (248,3 km²).
• En 17.300 empresas se genera un PIB de 106.547 Euro por empleado, ocupando el Distrito de Main-Taunus el 3er
puesto en el ranking del PIB alemán****
• Casi uno de cada cinco desplazamientos laborales diarios desde Frankfurt trabaja en el distrito Main-Taunus.*****
• Elevado valor turístico por a la proximidad de la zona recreactiva natural del Taunus, el Parque regional, la Ruta de
la Sidra "Apfelweinroute"
Eschborn

Zona industrial Eschborn
*
**
***

Centro comercial MTZ

Vista del Taunus

IW-Consult, 2018 – ranking regional – comparación de nivel (N = 401 distritos a escala federal)
Prognos, 2016 – (N = 402 distritos a escala federal)
Prognos, Compás de Digitalización, 2018 (N = 401 distritos a escala federal)
**** Grupo de trabajo "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder“ [Contabilidades de los Estados federados] 2014 (compar.
Ingolstadt puesto n° 1: 117.828 €)
***** Asociación regional de Frankfurt, Monitoring 2016
Habitantes: 235.708, empleados: 95.387 (2016)

Distrito Main-Taunus

Eschborn – Centro empresarial internacional

Eschborn, en el extremo este del distrito de Main-Taunus y directamente a las puertas de la metrópolis
de Frankfurt, cuenta con 21.300 habitantes y ofrece trabajo a más de 35.600 personas.
Por un lado, Eschborn es un moderno centro empresarial internacional, por otro, una ciudad rodeada de
espacios verdes con una atractiva calidad para residir y vivir.

Eschborn – Motor económico del Distrito de Main-Taunus
• 4.350 empresas – desde laboratorios de ideas hasta empresas que operan a escala global – Eschborn tiene
la oferta ideal para cada uno.

• Son más de 100 empresas de tecnología punta las que convierten a Eschborn en uno de los centros
de innovación más importantes de la región de FrankfurtRheinMain. Las empresas se benefician de la
extraordinaria infraestructura que ofrecen las zonas industriales, todas ellas dotadas con redes de fibra de
vidrio de alta velocidad. Además de las empresas de TI, telecomunicación y tecnología punta como

Vodafone, BT, Samsung, LG, Yaskawa, SAP, etc., se encuentran aquí también numerosas compañías
importantes del sector financiero y de consultoría, así como de las áreas de química, farmacia y
ciencias de la vida, por ejemplo Deutsche Bank AG, Deutsche Börse AG, Commerzbank, PSD-Bank,
EY y Rödl & Partner, Abbott, Terumo, NSK, etc.
• En Eschborn también tienen su sede organismos públicos del Estado Federal como la Agencia Federal para
el Control de la economía y la exportación (Bundesamt für Wirtschaft & Ausfuhrkontrolle) o la Sociedad
Alemana para la Cooperación Internacional (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
GmbH -GIZ).

EY

GIZ

Bolsa Alemana

SAP

Eschborn – Conectada con el mundo

Eschborn

Frankfurter
Kreuz (Nudo de
Frankfurt)

(Aeropuerto
de Frankfurt)

A tan solo 10 minutos en coche de Eschborn se encuentra el aeropuerto internacional Frankfurt Airport,
con rápidas conexiones a todas las partes del mundo - una garantía para el éxito de su empresa. Más de 99
compañías aéreas - 311 destinos - 97 países* - 64,5 millones de pasajeros**
(* Frankfurt Airport , 2017))

Eschborn – Óptima red de comunicaciones
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Eschborn está cerca de importantes nudos de comunicaciones entre Basilea
los ejes sur-norte y este-oeste, con la A 66 Wiesbaden/Frankfurt, A5 3 h
Hannover/Basilea y A3 Colonia/Regensburg.
También cuenta con excelentes comunicaciones por ferrocarril (ICE) .
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Eschborn – Bienestar integral

El número de habitantes creció exponencialmente de forma
paralela al desarrollo industrial.
Se crearon nuevas zonas residenciales, nuevas escuelas,
instalaciones deportivas, jardines de infancia, parques
infantiles, zonas verdes y todo tipo de infraestructuras.
Parque de las esculturas Niederhöchstadt

Con una amplia oferta cultural compuesta por
aproximadamente una centena de asociaciones, los
habitantes de Eschborn siempre encuentran la mejor opción
para descansar y pasar su tiempo libre en sociedad.
Número de habitantes:

21.396 (2017)

Capacidad adquisitiva:

30.589 EUR/habitante(GfK, 2018)
133,3 % (Alemania =100 %)

Impuesto inmobiliario B: 140 %

Summertime, Eschenplatz

EschBORN FOR BUSINESS
5 zonas industriales para su éxito

Eschborn – Emplazamiento abierto a la economía

Las zonas industriales de la ciudad son el foro para las empresas que operan a nivel mundial, pero
también ofrecen interesantes posibilidades a empresas nuevas.
Entre las compañías líderes que se han establecido en Eschborn encontramos, por ejemplo, a Abbott,
Cisco, Commerzbank, Compass Group, Deutsche Bank, Deutsche Börse AG, EY, Huawei, ICICI Bank,
LG, Orange Business, Randstad, Samsung, SAP, Swatch, Techem, Vodafone, VR-Leasing, Yaskawa, etc.
Eschborn cuenta ya con numersosos inmuebles administrativos de gran calidad y alto interés tanto
arquitectónico como ecológico – y nuestra ciudad sigue creciendo. Esta evolución se ha visto favorecida
también por el atractivo impuesto sobre actividades económicas y por las buenas redes existentes.

Impuesto sobre actividades económicas:

330 % (desde 01/01/2016)

Impuesto inmobiliario A / B

170 % (140 %)

Eschborn – Nuestras cinco zonas industriales

Zona industrial occidental

Zona industrial oriental

Parque Camp-Phönix-Park

Parque Helfmann Park

Zon industrial sur

Eschborn – Zona industrial sur

50 ha, aprox. 21.000 puestos de
trabajo, conexión por la A66,
estación de cercanías (S-Bahnhof)
y sede de: Deutsche Bank, BAFA,
BT, Zühlke, gft, Deutsche Börse,
Vodafone, Samsung, Huawei, EY,
Verbatim, goldgas, SAP, LG etc.

Eschborn – Parque Camp-Phönix-Park

24 ha, aprox. 1.200 puestos de
trabajo, conexión por la A66,
sede de XXXL, Mömax, NSKEurope, Toyota Nix, Rewe,
Sanitär Richter & Frenzel, dm,
KFC, Poco, denn‘s Biomarkt,
Aldi, Fressnapf, Elements,
Küchen Atelier Grohs,
Golfhouse, etc.

Eschborn – Zona industrial occidental

40 ha, aprox. 8.400 puestos de
trabajo, acceso a la A66 por la
L3005, estación de cercanías
(S-Bahnhof), sede de: Cisco,
Yaskawa, Fotoco, D-Link, VRLeasing, techem, GIZ, Monster,
Unielektro, Kotra, Terumo, G+K
Automobile, Siemens
Healthcare ...

Eschborn – Zona industrial oriental

10 ha, aprox. 2.500 puestos de
trabajo, sede de: Selgros, Aldi,
real, Lidl, BabyOne, NuSkin, Das
Futterhaus, Möbel Boss, Reddy
Küchen, McTREK, Dt.
Apothekerverein, Ingenico,
Rossmann etc.

Eschborn – Parque Helfmann Park

7,7 ha, aprox. 2.500 puestos de
trabajo, el parqué tecnológico e
industrial más moderno, sede
de: Commerzbank, Waters,
Compass Group, Accovion,
ConCardis, Abbott, Randstad,
Mercure Hotels, etc.

Enlaces
Presentación de Eschborn 2018
www.eschborn.de/wirtschaft/expose-und-standortmagazin/
Planes de urbanismo e índices de valoración del suelo de Eschborn
www.eschborn.de/de/wirtschaft/bebauungsplaene-bodenrichtwerte/

FrankfurtRheinMain en cifras
www.eschborn.de/fileadmin/eschborn/Bilder/Wirtschaft/FRM_in_Zahlen_2017_deutsch-1.pdf
Precios comerciales
www.frankfurt-main.ihk.de/images/broschueren/Gewerbemarktbericht%202016.pdf
Balance de capital intelectual 2016 - Estudio comparativo: FrankfurtRheinMain y las regiones
metropolitanas de Alemania
www.wissensportal-frankfurtrheinmain.de/media/custom/2393_153_1.PDF?1467719975
Estudio del Cluster FrankfurtRheinMain - Ventajas competitivas de la interconexión
www.wissensportal-frankfurtrheinmain.de/media/custom/2393_60_1.PDF?1401268162

Prognos – Atlas del futuro 2016
www.prognos.com/publikationen/zukunftsatlas-regionen/zukunftsatlas-2016/
Newcomers Guide
www.newcomers-network.de/rhein-main/newcomers-guide/

Contacto

Mathias Geiger
Alcalde de la ciudad de Eschborn

Magistrat der
Stadt Eschborn
Rathausplatz 36
65760 Eschborn
Alemania
www.eschborn.de

T + 49 (0) 61 96 / 490 - 100
F + 49 (0) 61 96 / 490 - 400
M m.geiger@eschborn.de

Dong-Mi Park-Shin
Responsable fomento económico
T +49 (0) 6196 / 490 - 107
F +49 (0) 6196 / 490 - 480
M wirtschaft@eschborn.de

Será un gran placer recibir su visita
¡Bienvenidos/as a Eschborn!

